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PREFACIO

El presente volumen— cuarto en la colección de la Gaceta de Buenos

Aires del centenario— contiene los números correspondientes á los años 1814,

1815 y 1816, no menos henchidos, que los años anteriores, de dramáticos su-

cesos, cuyos episodios más interesantes hallan su expresión oficial en los docu-

mentos, informaciones y comentarios del «papel», como entonces se decía, que

las autoridades gubernativas editaban con el loable propósito de ilustrar la opinión

y de propiciarse el consenso público por la plausible vía del convencimiento.

No cabe en nuestra concreta y casi mecánica faena editorial el análisis y

comento del contenido de la obra, sino tan sólo señalar á la atención de los

estudiosos tal cual particularidad del texto que pudiera suscitar dudas y dificul-

tar la compulsa. A este fin, hemos ya prevenido al lector, en los prefacios an-

tecedentes, contra errores é incongruencias de foliatura, que, como era de supo-

nerse, no dejan tampoco de presentarse en este volumen, aunque con menos

frecuencia y sin revestir carácter insidioso, por cuya razón y la de poder fácil-

cilmente percibirse, merced á la numeración corrida agregada al texto original,

omitiremos puntualizar esta vez.

Descartado, á fuer de innocuo, este linaje de correcciones, resta sólo por

prenotar algunas circunstancias que dicen relación con la edición princeps, en

ésta reproducida. Tales advertencias atañen á los varios cambios producidos,

durante los años 1814, 1815 y 1816, así en el establecimiento impresor como

en el título del periódico.

Según quedó explicado en el tomo precedente, el primitivo y más constante

de los nombres que el periódico llevó, en sus once años de vibrante vida, fué

transformado d 3 de Abril de 1812 en el sugestivo y redundante título de

Gaceta Ministerial del Gobierno de Buenos Aires, con cuya denominación

siguió durante los años 1812, 13 y 14, imprimiéndose, siempre, por los modestos

talleres tipográficos de los Niños Expósitos, únicos que hasta entonces existían

en «la gran capital del Sud», como con augural perífrasis se dijera en la arro-

gante cuarteta de todos conocida.

A partir del número correspondiente al 1.° de Enero de 1815 la publicación

cambia de imprenta, y, á contar del número del 5 de Enero, muda por segunda

vez de nombre. Este sufre una elipsis que lo transforma en Gaceta del Gobierno.

En cuanto á la casa impresora, sustituye á la de los Niños Expósitos la del



Estado, constituida, á lo que parece, con materiales llegados en los primeros

días de Noviembre de 1814, por la zumaca «Trinidad». La imprenta del Estado,

segunda de las que funcionaron en Buenos Aires, había quedado pronta para

trabajar á mediados de Diciembre, en cuya fecha el Supremo Director dispuso

se publicaran por ella los papeles oficiales, todo lo cual se comprueba con va-

rias órdenes superiores, expedidas al administrador del establecimiento, don José

Roland ó Rolando, que se guardan en nuestros archivos públicos.

En el mes de Abril de 1815 y á consecuencia de los graves hechos políticos

acaecidos—sublevación de Álvarez Thomas, destitución de Alvear, disolución de

la Asamblea y nombramiento de Rondeau en carácter de Director Supremo— inte-

rrumpe su aparición la Gaceta del Gobierno, para renacer el 29 del citado

mes, con su nombre inicial de Gaceta de Buenos Aires é impresa, de nuevo,

por las venerables prensas de los Niños Expósitos, las que, pocos días antes,

habían lanzado ya á la luz pública una Extraordinaria del Excmo. Cabildo.

No dejan de ser curiosas y dignas de mención las ingenuas declaraciones

que hizo entonces la redacción del periódico, asumida, en tan críticos momentos,

por el benemérito Padre Camilo Henríquez, para explicar la metamorfosis de la

Gaceta del Gobierno en Gaceta de Buenos Aires, ligando dicha trasmutación

á los acontecimientos políticos producidos y viendo en ella una prenda segura

de la desoficialización del periódico y del afianzamiento de los derechos indi-

viduales: «vuelve á aparecer de tal modo la libertad de la prensa y de la pa-

labra que aún en la Gaceta se suprime el título de Ministerial (sic), para que

el redactor pueda hablar libremente, y para que no se crea que ha precedido á

la publicación de los papeles alguna previa censura, ni se le tenga por un órgano

del Poder Ejecutivo» (página 249).

Finalmente, en Agosto de 1815, por disposición del Director Provisional del

Estado, encárgase la tirada de la Gaceta de Buenos Aires, á la imprenta de

M. J. Gandarillas y socios, que acababa de fundarse; pero, el 12 del siguiente

Septiembre, torna á ser editada por la socorrida y fiel imprenta de los Niños

Expósitos, y, desde la Extraordinaria del 20 de Noviembre en adelante, exorna

su título con el escudo nacional, de progresista y humano simbolismo, creado

por la memorable Asamblea de 1813, cuyo glorioso primer centenario se apresta

la Nación á conmemorar.

Buenos Aires, á 1° de Diciembre de 1912.

Antonio Dellepiane —José Marcó del Pont

José Antonio Pillado
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES.

MIÉRCOLES 5 DE ENERO DE 181 4.

2>£PARTAMENT0 DE POLICÍA.

12A\ decom público, y U sanidad de los ha-

bitantes forman uno de los primeros objetos de
la Policia iote rio r; pero no es posible aii¿cd<rlo

debidaiTieiice , sia «rogar gastos considerables

que suponen fundó proporcionado á las urgen

cias, y que es preciso aumeoiar ea el rnismo

respecto. A este fin, h% meditado el Intendsfi

te General d« este ramo establecer una lotería

seminal, que riadiendo un moderado derecho

de su producto, sean practica les los conatos

de su zelo por el bien público ; y para ase-

gurar la coañanza de los concurrentes ha adop*

tado el siguiente método.

El Lunes de csda semana por la tarde, ó al

día siguiente, si antes no lo permiten el tiempo

y la estación , se jugarán baxo los Portales dai

Excmo. Cabildo tantas suertes de á loo ps.

quantas correspondan respectivamente al pro

ducto de las cédulas que se vendan. Varios en*

cargados emprendeiáii por ias calles diaiiamen

te la vetita de ellas, que principiaiá desde el

n? looe, £1 comprador tornará quautos núme-
ros quiera por un real cada uüo : su oblgacíoii

es dar al vendedor un provetbio, adagio ó
nombre, que será la seiía, y que éite anotará

en la casilla del pliego de señas, correspondien

te al número comprado, y también otro nom
breque sirva de contraseña, y escribirá el

mi$mo al reverso de la cédula
, y en la casilla

competente, para asegurar de esto modo U
pureza y formalidad que requieren los juegos

meramente sujetos á h suerte, escribiéndose

del mismo modo en quaderno separado el nom
bre de la persona que comprase algún número.
Los pliegos de señas y contraseñas que se han
de cubrir k proporción de los núineros vendi-
dos, volverán inmediatamente á la Intendencia
de Policía

, quedando en poder del comprador
la céudla. Si saliese en suerte, ocurrirá con su

número k la Oficina; allí dirá la seña, sise

acuerda, se cotejará la contraseña, y si corres-

ponde recibirá el valor íntegro de la suerte

desde la misn-a tarde de la extracción, de:taado

solo un recibo para comprobar la$ cuentas de
esta Administración.

Xodcs pueden concurrir a presenciar la

extracción en el parage, día, y hora expresa-

dos, que se practicará delante de los Jueces , y
Escribano nombrados al efecto. Antes de pro-

ceder á la extracción se anunciará el total d«

suertes que hayjn de jugar, y después de ella,

los números á que han correspondido , sin

embargo de que para mayor inteligencia se

publicará en la Gazeta Ministerial, ñxando
el dia en que se jugó la Lotería, para que los

que no han ocurrido desde luego, lo hagan á

la Intendencia de Policía dentro del término

preciso de tres meses
, por su haber ; bien en-

tendido que transcurso dicho término, pierden

el der«i(ho al valor del cúinero que salió

«n suerte, y se tendrá como fondo propia

de ella.

Quando el producto de las cédulas conten-

ga algún quebrado que pase de 50 ps. se juga-

rá «n suerte separada, y en otro caso se agre-

gará á la ú tima de 100 ps, cuya explicación

se hará antes de la extracción al publicar el

número de suertes de aquella Lotería.

CAPELES INGLESES. "El Lunes llegó Uíl

Correo de Cádiz con cartas y papeles que
alcanzan hasta el 9 anterior. El úaico ar-

tiwulo de importancia que traen es una re-

clamación diíl Lord Wellington datada en el

Quartel General el 2 de JuUo al Ministro de
la guerra D. Juan O* Donojo relativa á la re-

moción del Ganeral Castaños, del Ge¡^eral

Girón y otros O.í cíales Españoles cuya con-

ducta ha merecido su aprobación. Según este

documento parece que existe una téiia desa-

venencia entre el Comandante L^gles y el

Executivo E pañol, que si no se remueve inms-

diatamente se seguirán fatales conseqüincias. Al
mÍNmo tiempo, quando con<>ideramos todo lo

que ha trabajado el Lord Wellington por la

causa de España » es mas Umsntable qne siis

esfuerzos por la entera libertad de la Penín-

sula «.ean impedidos por la imbecilidad y zelos

del Gobierno Eipañjl. E> tiempo que los Es-

pañoles se aprovechan de esos graiides talen-

tos que la Provideacia hu puerto pot algua
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PAPSLES 0B£ lANBTll». *' Bl 1 3 (3e S«tlfm-

bro buvo Uiiü acctoo eitt/(3 «t fixército da Su-

tieoi^po á SQ ái«po&icioB « y qtit rtefnttii y di- C¿rtts st ha IciMq una nota oficizl de It <)ipa-

cipiiutfn sus fxércicos ¿9 &0«rt« <)06 puedan tacion pcrnnaaeote, otra del Sscretar'n d« £«•

coi4»ervtr por su» propm «sfuérzos «1 país que tádo d«l R<yno
, y ona conmlia del Concejo d<

ft ha recobrado d«l enemigo. Estada reducida acres puntos, i? Que iio ha/

JLt ptjniert parce de U carca del Lord duda que la fiebre amarilla ezUcs en Gibraltar.

Welliogtoa se re!ier< meramente al modo en a? Que eo Cádiz $e han observado íiehres pil-

que eV Gvueral Castaños había sido empleado tiñia^con aparí«ncia de amirüUs. 3? Que haits

ion plena Iprohiicion de m Seño h, si.i em aquí eo han $ide co0tag;osas4 poro que la cpi-

bargo <^e la ceoducta de aquel G^oeral se nion del Concejo era que las fururas Cortes y
halla en asta patee deshoaraoa y perseguida, la Diputacioe pernuBeate se cemoviesen á ocro

l^itfgo continua ati la carta:- lugar."

*'Coo respecto á las provídeucias adop-

tadas por V. £. á fia de llenar los diferentes

empleos qtle obceniá el General Císcanos > y
i la remocioD. £) Geoeral Girón (»ía alegar

K^ucja alguna , y aun »in asignar mocivo^ 'del

puesto á que fvié destinado por et General chet, y «1 del Lord Guillernio Beiuinck Eiene-

Cait^ños de mi orden, y en el qnal se ha tn go con fueiza muy superior atacó ea «atedia

conducido á m< entera «atiifaGcion cecino lo be al amanecer la vanguardia 'biCuada en el paso de

ccmuiiicádo al GobiernAi yo creo que ademas O dil que llegaba á 1 100 hombres , y tres Re*

de los inc'dftvcoreutes y dañas que resulcatát gimi«ncus Españoles que leviircieron por mu-
al'»emcto de esta especie de mudanza» en chas horas con gran bravura ¿ pero al fin fueron

especial durante las operaciones militares; no obligados á ceder á la superioridad del nü uero.

se puede negar que son un rompimiento iu- Li pé'tdida no fue consiieiable de parte <1e los

<^i?«<tro del convenio hecho con la úlcimí Re- Aliados
,
pero la rapidez del enemij^o obligó it

pénela y confirmado por la presente: conve* abandonar, 4 piezas de artiileria. £1 i4efe:tuó

oio que como sabe V. E., filé er que me su retirada el Lord fisntinck para Vandrelles*

indoxó á tomar al nuindo dfl £xército fis- y de allí á las iamediaciones de Tarragona sin

p&ñol.'* pérdida alguna á pesar dé las tentativas dala
'* También conoce V. E. que e«ta no et Caballería superior del ónsmigo, que fueron

la primera in.tancía en la qual aquel conve sieff\pre rechr^z idas. £1 enemigo viendo que na-

fiio celebrado con r^inca solemnidad v después da conseguía se retiró pii'a la reczguardia de

de una madura reflsxiun hit Mvio violado j y Lobregat. Suchet volvió á las inmediaciones

nadie puede m«jor que V. £. precaber los in-

convenientes que de aqui resultarán al itrtercs

del servicio. V. £. esta igualmente bien in-

fivrmado de mi natural disposición y mis dc>

teos de continuar sirviendo á la Nitcion Es-

de Barcelona."

"Se decia que los Frar ceses habían recibiré

refuerzos" (Gazcta dt\ Ri« df Jantyro del x8
de Diciembre )

£! urticulu relativo al Norte concluye asi

pañola hasta donde se ettiendan mis recursos; **Dicese que han habido algunas acciones por

pero el suírimiento y la sumisión á injurias la parce de Italia entre et Cuerpo Au&triaco

tan grandes tienen sus limirei; y yo confi<sso mandado por el General Nugant y el fixército

que he sido tratado por el Gobierno Español de Bsaaharnois. No es potibie conocer los ver-

en estas materias del modo mas impropio aun dad«ros resultados ¡nuy embrollados en las nar«

de un simple particular." raciones francesas; mas en general parece que
*'No es conforme á mi carácter, ni soy el General Francés que ellas anunciaban haber

inclinado á ostentar mis servicios á la Nación entrado triunfante en la Carinthta , fue ohltga*

Sspañola; pero yo puedo al menos declarar do á retrogradar para suspender los progresos

p&bticamente que jamas he abusado de las ta de los Austríacos, y limitarse á la defensa da
cultades que lasCottes y el Gobieino me han Trieste y Fiume."
confiado, aun en los mas triibales negocios, ni > "La declaración de guerra entre la Dina*
las bé empleado en otros objetos que el de pro- marca y la Suecia , es la noticia ron que termi-

mover el bue^ servicio. En confiímacion de as- nareraos este breve extracto." (La misma gü»
ta verdad apelo al testimonio de V. E , y creo zeta de t^ de Dieümbre)
que sa con^'endtá en que las circunstancias que
hicieron necesaria la formación del convenio n^i

mencionsdo» requieren igualmente su cumplí
miento, si se desea que yo pueda cert'nuar ea BtTENos atrxs 27 de piciembri. Siendo
el mando del fisércuo." (T/i^ Qbserber San de ií.d spensablc necesidad dcpoiitar el fizérct*

day, October zade tStj, to de la Capiral, en manos de un Xsfe acredi
Un articulo del Redactor ^neral de Cádiz tado por su actividad y patriotismo, y capaí

citado en el mismo (The Obserber) contiene lo de darle todo aquel impulso que necesita para
iigaieatt *<fiA U tetíoa «zciaodiaaria de Us obrar en tos objetos de la defensa piibUca¿ el
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GuhisriiQ ha Uniio á bien «cmhrar en estíh f

s

c ha al Ciuiladano Coronel del Regimiento N?
íV C«*lüs Alvear por G-'nerai ea Xct« di ias

fuerzas de esia Capital y Partidos do su jaiis-

diccioii, dtfhiendo también desempeñar Im Co-

maudancia de Armas c«n todas las funciuneé

oue le son aoexá., y quedando por lo mi^mo

separad* dei Gobernador Intendente de Pro

vincia ; con sujeción de» Esiadu Mayor Gene-

>al en lo relativo á este Exercito , como á ua

«enrro medio constituiio entre el Gobierno y
la fuerza armada de la Capital, para que por

iu conducto giren siempre; todos los negocios

putumente militaras.

piciEMBAE 31. En la orden del dia ha di

rigido el Gw^neral Alvear la proclama siguiente

¿ ias íuerzas de su mando

"Soldados: la Autoridad Suprema me ha

cnnfitdo el mundo de las Aruias : ya debo bcr

fiel á sus designios, y á vosotros toca cum-
plir mis esperanzas,

£1 destino nos llama a salvar la Patria:

acordaos qne habéis Jurado morir por ella:

este es el sacrtHcio que exi^e de nosotros la

voluntad general del Pueblo.

Grandes son las fatigas que os esperan,

pero ellas deben obstiuar vuestro corage: un
cobarde reposo ^eria para nosotros mas fu-

«e»to que H muerte, Mientras dure el peli-

gro, es preciso olvidar que hay otro placer

fuera del que da lu victoria.

Soldados , amad vuestros deberes : uno
de ellos es conservar el orden interior. Si

vuestro valor os da algún dia derecho a la

udmiracioQ de vuestros Conciudadanos , hac-«d

que desde ahora vuestra moderación o» au-
torize para reclamar sn gratitud. "Nos es

muy agradable observar que las tropas se

han mo&trado se/tsibles á las esperanzas del

Geueral , y qite la brava juventud que las

compone no anhela va otra ocupación que
la fatiga, ci desea e&istir sino para el honor

y la libertad.

El mismo dia 31 ha sido nombrado el Co-
rocel D. Juan Jaté Viamoni por mayor Ge-
neral del Exército de la Capital « Partidos de
su Jurisdicción y Frontera.

QUINTO DE NUESTRA LIBSRTAP.
E» dtficil recordar uuestia antigua servi-

dumbre $u\ llorar el dia de itue&rro nacimiento;

pero es imposible contar los años de nuestra

iadepeodeocia) sin temer que su duración no
sea sino un periodo de las vicisicudes del tiem
po La tecléete memoria de los siglos pasados

sñtffe la esperanza que anhela concebir sobre

los futuros* toda alma smi^ible al de&ti^io de

^07
los hombrej; y éntrelos esfuerzos que medita el

deseo para consolarse de su incertidumbre., ape*

aas encuentra por último ;iin»lisis la equivoca
probabilidad de los sucesos. Sin embargo, la

permanencia de uDas mismas causas supone de
necesidad una armonía constante en &es efectos^

y 4 menos que la forruna se arrogue un iotiu^j

arbitrara > sobre la suerte de los Pueblos, siem-

pre el odio á la tii^anía anulará la esclavitud

mientras el corage y la censtancia fo^teu^aa

contra ella los esfuerzos que despleguen k» ro-

generadores del carácter público.

Si solo la superioridad de naestro^ desig-

nios, y el entusiasmo que olios inspiran ha pa>

dido sostenernos h7sta el quinto aúo de nuestra

salud á pesar de los peligros q[ue la preocupa-

ción , la inexperiencia y las alteftiativas de la

suerte oponian k cada paso; los mismos recursos

son capaces de conducirnos al término , íí ha-

ciendose la ñrmeza popular combatimos los

rie»gos con una tranquila desesperación» y es-

peramos la muerte sin temor pira recibirla sin

sorpresa. Entre este honroso extremo y el de
sucumbir á dciihonra, es imposible encontrax

medio Y si acaso fuéramos tan dt^graciados

que existiésemos aun después de una subver-

sion universal , la sola memoria de la peligrosa

pero dulce libertad qiie hoy gozamos, nos ha^

ria sentir el no haber perdido la vida antes át
terminar el combate. Di que nos serviria fati-

gar al tiempo con nuestra duracoin, si nuestro

destino volviese á fot mar el patrimonio de uu
usurpador avaro? No, es preciso ser lihres

aunque para ello debamos derramar la sangre de
una generación entera : lo seremos porque así

lo desea la humanidad; pero acordémonos sieni*

pre de la constante inconstancia de los sucesos*

y en precaución de la infamia con que nos ame-

naza el orgullo de los ^ua hoy se humillan de*

lante de nosotros, entremos al quinto de núes*

tra independencia, resueltos á apurar el inevi-

table periodo de la guerra ^ á dn de c)ue el pre-

sente año sea el último 4e nuestra vida, é el

primero de nuestra seguridad.

PROMOCIONES-
NoviEMBRK 16. Capitán D. José Michél, aí

Compañía de Caballería de Potrahamb».
C^omandante D. Alberto Antonio MontellaaO

Regimiento Calzadores de Ciutí.

Porta Estandarte D Juan Manuel Blanco Re-
gimiento Dragones á Caballo.

Teniente i® O. Anacleto Millao 4? Compañía
l^ fiatallon Regimiento num. a.

Teniente a® D. Manuel Castañar C< mpaññi
Cazadores '¿^ Batallón Regimiento num. a.

joicijcmbrs 1? Capitiin D. Ignacio Ramos i5

Compañía 2? Batallón Regimienta nf 7.

Teniente iV D. Carlos Federico Barbosa id.

de id.
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X»uieace s® D. BeníH» Mau.. da id. p^ñía dd 1? da id*

Tenfeau i? D. Ransoa Rodríguez Compañía Id. D. Joan Manuel Blanco a? de id. id,

Gianaderos Regimiento nuia 7 primer Ba- Id. D. Carlos Braones i? del i*? de id.

tallón. Id. D. Miguel Caxaravilla a? de id. id.

Tenieiito 2? D. José María Alvarez ifCom- Id. O. Francisco Solano 1? del 3*^ de id.

paííía id. de id. Id. D. Alvaro Barros 2? id. de id. U.
Sdbtenientc JO. Cayetano Grimau 4? Compa- Porta Estandarte D. Miguel Iz^uierd» 3? És-

ñia .d. de id. quadron de íd> Id.

Teniente i? D. Nicolás Conejo fd. id. de id. IJ. D. Manuel Olaiabal 4? Id. de Id.
Subteniente D. Francisco Xavier Cañete Gotti- Capitán D. Martin Giism^z Ragimieuto de

pañia Cazadores id. de id. Cabafiería grado de Tenience Coronel sh

Teniente 2** D Pedro de Olazabal 3? Com- mismo.
pañia id id. Teniente D. Joié María Oyueta Compa&ta im

Subcvrwíente D. Pedro Cáldefon Compañía Pardos de Ptmta Gorda.
Granaderos id. de id. Id. 1*^ D. Esteván Pérez Cazadores de Policit*

Subteniente D. José Mari^ Marmol i? Com Manteniente D. Nicolás Gallegos 1? del a^
pañia id. de id. del Regimiento num. 7.

D Jüíé Luis Alvarez id. de íd. Teniente 2° D. Minne'i Nazar 2* id. de iJ.

xriciEMBRE 4. Subteniente a? D. Manuel Capitán D. B.jnifucio García M. { i. de id.

Oribe Regimiento de Artillería. Capitán D Ignacio Barrios 3? Compañía del

Capiran D. Ranson Gaerreros Compañía de iH de id»

Pardos de Punta Gotda. Subteniente D. Mariano Merlo ^? Compapii
Teniente O. Esteban Pérez id. de id. 4^ E:quadron Granaderos á Caballo.

Comandante D. Juan Ramón Roxas 3^ Es» Ayudante Mayor D. Román Rodríguez 1^
quadton G anaderos á Caballo. Batallón Regimiento num. 7.

•fargeato Mayor D. Francisco Luzuriaga id. Teniente i^ D, Federico Barbosa Compañía
id. de id. Granaderos de id.

Capitán D. Manuel Escalada i"? Compañía d^v Id. D. José María Albariño i? de id. íd.

4° id. de id Id. a** D. Pedro Caldeion idi id. de id.

Id. D. Manuel Hidalgo 2? icí. de id. id. Subteni^'-nte D. Julián Vega id. id de id.

Id. D. Minuel Joré Soler primera Compañía Id D. Toribio Milla^i tercera id. id. de id.

a'^ Escuadrón de id. Id. D. Juan José Olleros primera id. de íd.

Ayudante Mayor D.José Fernandez 1? fis- Teniente 1^ D. Autonio Larrambla quarta id.

quadron de Id^ Ú2 íd id.

Id. D. Lino Ramírez Aiellano a? de Id. Id. Id. 2*^ D. Santiago Licorgiir id, id. de id.

Id. D. Nicolás Ramaüo 3? de Id. Id. Teniente i^D. Manuel Nazar primera Conr*

Id. D. Agustín Murillo 4? de Id. Id. pañia del a*-' de id, '

Tsnifeate D. Ángel Pacheco 2? Compañía Id. 2® 0. Jesé María Hidalgo id. id. de id*

del fV Comisario accidental de la Expedición míUtat

Id, JX iRufino Gurdo, a* del a° de li. del Peiú !>• Manuel Ruperto de Orosco.
*

Id. i>. Mmuel Suarez 1* del 3** de Id.

Id. 0. J olían Perdriel id. de jd. id.
'

Teniente D Bernardo Escríbaao 2? Compa*
nía de id. ¡J. El Ciudadano Drocio Contreras vecino de !t

Id. D. Pedro Castellí i? id. del 4^ id. de id. Rioja, ha oblado ala Patria un vitarro Es-

Id. O. Jmn Obreir íd. id. de id. id. de id. clavo de talla como de 22 años.

Id. 0. Francisco Miguel Escobar segunda £1 Europeo D. Manuel del Rincón, ha hecho

Compañía de id. id. donativo de otro de la mistna edad, y 300 p$<«

Id. D. Juan Lavalle id 11 de id. i4. que en caiidid de empréstito tenía entrega-

¿>ubt0tíÍ2tttc 0. Hilario Basabilyaso. if Com. dos en la Tesorería de la Rioja,

Imprenta d€ Niños JExfositos.
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GAZETA MINIST:
DEL GOBIERNO DE BUENQS=AYRES.

MIÉRCOLES 12 DE ENERO DE 181 4.

ADMINISTRACIÓN INTERIOR.

Oficio dirigido en contestación al Secretario de Estado en el Dspartameni» dt Gobierno.

JillLabiendo prevenido Vmd. da orden Sueldos y Postas desd» Potosí á las

del Hxcoio, S. P. E. qii6 meditase las circuos-. Provincias interiores cuya coiwuaica-

tancias, jr método con veniente para que k los cion parece debe extenderse ea estas

dos Correos del mes que giran al Perú» se au dos expeiiciones, pero que también

inentcn otros dos para que queden sobre «1 pie podrá eácusarse ¿600 ps. dudosos 2600
dequatro al raes: me parece deber decir á VmJ. —-•

Que como los dos enrabiados los dias 10 y 26 Costo total hasta la extensión que

son periódicos y su arreglo de salidas esta con se llamó Vireyuato.. 9109
venido con los de Potosí > Lima, y Chile, y
las AdmiaistraciüRes ds todas las carreras ge* Los 6^09 p<;. de costo hasta Pbtosí son

nerales, y transversales no pueden moverse, y ineicusables , y ios 4600 pueden omitirse cor-

ts indispensable permanezca esta combinación taudo la comunicación eu Potosí, mas como
en su estado actual. en la actual situación es cortísima la corres*

Por esta razón los dos Correos que se au- poodeticia que gira, porque aun en las dos

mentun deben ser los siguientes. expediciones antiguas no alcanza en la actúa*

£1 día 3 de cada mes pori|ue el 5 sale el lidad á la tercera parte de la corresponden •

Corrro semanal de la Banda Oriencal. era que en los tiempos anteriores giraba , me
Bl dia iS porque el 19 sale el del Paraguay, es preciso hacer presente á Vmd. que no pue-
Coo este arreglo quedan promediadas las de contarse con que la correspondencia sufra»

quatro remanas , o Us quatro salidas al Perúi gue el costo de los 6500 ps. hasta Potosí, mas
^ue son los dias 3, 10, 18 y 26 como este ministerio de Correos en {>us estable-

Para que el Excmo. Supremo Poder Exe- cimientos no es %\x principal mira la de produc-
cutivo se digne tener presente algunas circuns- tos, sino la del servicio del píiblico

, y del &s«
tancias que son convenientes, y precisas para tado, espero las disposiciones del Supremo Go-
este aumento de expediciones debo hacer pre- bierno para ponerlas en execucion.
senté el costo que motivarán, y las dificulta- Por lo que interesa al Estado el arbitrio

des que el actual estado de U guerra presenta de que corren sus pliegos de Posta en Posta
para exigirlo del público por los medios legiti- es equitativo , y pronto, y el SupTemo Poder
xnos délos derechos de la Renta: el costo es el lo tiene adoptado baxo representaciones ver*
Siguiente. bales de esta Administración ^ y está seivido

Costo de Postas de \»% dos expedí* perfectaiiunte con pocos costos.

Clones aumentadas al año desde Buenos Pero ocurriendo á todo evento y miras , y
Ayres hasta el Tucuman. Ps. 1900 en consideración á que los productos de unas

Sueldo de tres Correos que de- carreras deben ocurrir á los consumos de otras,

ben destinarse ^. iioo será el úuico remedio el acrecentamiento de— la Tarifa general donde corresponda como es

Hasta el Tucuman. Ps 3000 la del Paraguay que logra una tan baxa en las

quatro clases de cartas de i y msdio, a, a y
Sueldos y Postas desde Tucuman medio y 3 rs. quando Córdoba, y toda la Pro-

¿ Potosí, cuyas Postas son á doble pre- vincia del Tucuman entre sí, sufre la de 3,
cío ^ue las de las Provincias de abaXo.. 3500 5 y medio, 4 y 5 , sin que pueda decirse que

es á beneficio del £&tado, sino del Curaercio dei
Costos basta Potosí 6500 Paraguay.



Dics guarde á Vnid. muchos años, Bue*

nosAyres 3 de Diciembre de 1813.—-Jiip/-

ihor de Albin.^Sr, D. Manuel Moreno pri-

mer Secretario de Estado.

En vista del Oficio de Vmd. de 3 del cor-

riente en que manifiesta el método de aumen-

tarse á los dos Correos del mes que giran

al Perú , otros dos, ha acordado S. E.

se proceda al establecimiento de ellos has-

ta la Provincia de Salta inclusive , hasta

tanto que las circuji$tancias permitan exten*

derlo á las Provincias intetiores. £1 Supremo
Gobierno me ordena prevenga a Vmd. que

se realize á la mayor brevedad posible por lo

mUcho que importa ai Estado, sieudo de su Su-

perior aprobación que ia salida de ios nuevos

Correos m fixe para el 3 y el 18 de cada mes,

y que para sufragar jas costos se aumente el

precio de la correspondencia del Paraguay, se-

gún lo propone Vmd. en su indicado Oficio

de 3 del presente á que se contesta. =s Dios

guaide á Vmd. muchos años Buenos-Ayres
Diciembre 15 de iSi'}.r=:Manuel Moreno,-r=z

Señor Admini&tradoi de Correos de esta Ca-

pital.

A consequencía de las órdenes de este Go-

bierno fueron apresados en la noche 9 del pre-

sente en las Lias de Hornos, por los Botes del

Estado destinados a conducir las comunicacio-

ses de la Banda Oriental, los dos Faluchos

de guerra procedentes de Montevideo S. Mar-

tin y S. Luis después de una obstiuada de-

fensa en que perecieron el Comandante del

1** Alférez de Navio D. Manuel Bañuelos,

y 9 Soldados, quedando en nuestro poder pri-

sioneros el del 2^ D. José Moreno Piloto 2?

de Armada , i 2? Piloto y 27 individuos en-

trt Soldados de marina y marineros, inclu-

sos 6 heridos : de nuestra parte hemos teni-

do un Sargento de Dragones 2 Soldados dt
id. yuQ marinero levemente heiidos.

Tnvtntarfé del armamento , y útiles que se

tncontraron en la ^resa Falucho S. Luis,

Quedan en > A Saber,

esta Plaza, j Fusiles 7

Sables 7
Cananas 1
Cañón á« á 6 de fierro i

Pedreros de á 4 de broQCt t

Vela latina i

Redondo i

(8)

Foque X

Mesana i

Palo con su maniobra i

Ancla I

Amarra i

Id. un pedazo i

Cartuch'js de cañón de á 6 9
Id. de á 4 4
Id. de fusil paquetes iz

Piedras de id. 50
Colonia Enero xo da iñi4.=iBlas José

PÍ£o.—Es copia.

Otro id. del Falucho S. Martin,
Canon de á 8 de bronce t
Id. de á 4 de id. 2

Quedan 6 Fusiles 13
Pistolas S
Sables I»

Quedan en)
1 e '\

ésta Piaza. ) Paquetes de fusil 30
Tiros de metralla 3a

Id. de Balas 50
Vela latina con su palo i

Foque I

Queda Caxon con papeles inútiles t

Ancla con amarra. I

Id. otro pedazo I

Colonia del Sacramento Enero I* dt
i^i^.^Blas José Pico.^^% copia.

(

CÓRDOBA 31 DE DICIEMBRE. El Gobcma-'
dor Litei»dente de e&cu Provincia comunica en
aquella fecha tenor prontos cien quintales de
pólvora para remitirlos donde se le ordene , á

mas de veinte que acaba de enviar al Xucu-
man , debiéndose esto á los progresos que ka-c«

la fabrica de aquel artículo, establecida allí

baxo la dirección del Ciudadano Paroissiens.

BUENOSAYRES § DE ENERO. Á las é d« la tardfi

de este día salió el General Alvear con parta

de las Tropas de su mando á exercitarlas en el

Campo de los Olivos distante 4 leguas de la

Ciudad. Lo crecido del Ríj Maldonado re-

tardó el paso del Exército
, y se vieren obli-

gados los Soldados á practicarlo en desfilada

de uno á uno. El Batallón de Cazadoras mar<
chaba á la cabeza de la columna , se le seguían

4 piezas de artílleria
, y luego los dos Bitallo-

nes del Regimiento num. 2 cuyos fldacos ibsü
cubiertos de la correspondiente dotación d«
artillería. Aquella noche la pasaron las Tropas
al Vivac en el Campo de los Olivos, dond«
llegaron á las 5 horas de habsiiQ paesto ea
marcha.
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A las 4 de la mañana ¿t\ ¿h 6 llegó al R«- tro delicioso País para vengar les tríunfus que
¿imietUD de Granaderos a cabalio, y a Is3 5 coadudan a nuestras victoriosas agüitas hasta

empezó á maniobrar el Exéicico ea combina- el medio día de sus Estados. Yo sé mejor que
cioo. nadie quanto tendrá que temer nuestro ^ue-

£1 Regimieoto de Granaderos de Inf:inte- btc-^i alguna vez permite ser conquistado.

ría, parte del num. y , los 4 Esquadrones de la A;ites que yo subiese al trono á que lié sida

Guardia Nacional, y las Milicias Cívicas que- llamada por la elección de mi augusto Esposo

ciaron en la Ciudad para su custodia y la voluntad de mi Padre, tube la mas gran*

Las evoluciones que se hicieron ea el Cam- de opinión del corage y energía de este gran

po de instrucción fueron. Pueblo. Esta opinión ha crecido cada dia por

I. Orden de marcha de flanco seguida de todo lo que ha pasado por mis ojos. Informada

orden de batalla paralela. 4 aiíos há de los mas iotimo; pensamientos d»

a Orden de marcha de frente seguido de mi Esposo
,
yo conozco los sentimientos que 1«

on orden de batalla cbiiqua por lineas. agitarían en un trono degradado y baxo de una
El tiempo mudó á las 8 de lu mañana

, y la corona sin gloria."

lluvia interrumpió el ejercicio hasta las 5 de *' Franceses! Vuestro Emperador , vuestra

la tarde. Se executaron Varios cambios de di- Patria , vuestro honor os llaman."

recciun por la izquierda , derecha y centro de El Principe Archi-Chancilleí habiendo to*

la linea. El Regimiento de Grjnaderos á ca- mado la orden de S. M. dio la palabra al Mí
bailo dio varias cargas con el mejor urden; los nistro de la guerra, el qual subió ú la Tribuna,

Batallones de Infantería hicieron teda especie y leyó una relación dirigida al Emperador.

de fuegos, dieion varias cargas á la Bayoneta El Principe Archt-Chanciller habiendo lo*

laudando repetidas veces de posición £1 exer- mado las ordenes de la Emperatriz, dio h pa-

cicio concluyó por un orden de batalla obliqua labra ^ nombre de S. M al Conde Regnaud
por esc9lones desplegando sobre ei centro. La uno de los Oradores del Concejo de Estado el

firtiileria volante llegó á tirar hasta 13 tiros qüal presentó al Senado el proyeao de un Se-

por minuto , y la infantería hasta 5. Todos nado Consulte ^ después de haber explanado

los Regimientos maniobrarou con bizarría: sus motivos.

conservaron exactamente sus alineaciones
, y El proyecto del Senado-Consulte tenía por

las columnas guardaron en orden sus distan- objeto una leva de 2S09O00 hombres, do

ciás« los quales 120,000 sean de las clases de 18(4
Es justo sin duda elogiar los fuegos y ma- y los años anteriores en los departamentos

niobras que hizo el Rsgimiento num. 2. que no ¡contribuyeron á la leva de 36.000

A las 1 1 de la noche del dia 7 ya estaban hombres, y 160,000 de la conscripción dt

todas las Tropas en sus Quarteles. i8í $.

La concurrencia del Pueblo fue numerosa, El Conde de Lacepede se levantó y dixo.

y observó con un nuevo placer el exercicio "Madama, Antes de proponer al Senado
combinado de las tres armas, en un gran iiü- medidas relativas al proyecto del Senado-Con-
mero de evoluciones de linea. sulto que acaba de ser presentado , tengo el

honor de rogar á vuestra Magostad Imperial

y Real me permita ofrecerle i nombre de mis

Colegas el respetuoso homenage de todos ios

PAPELES INGLESES. Patís 7 de Octubrc. sentimientos de que estamos penetrados al ver

En este día su Majestad la Emperatriz, Rey- á vuestra Magestad presidir al Senado, y
na y Regenta subió al trono puesto á la iz- oír las memorables palabras que habéis usado

quierda de el deJ Emperador; los Ministros y desde el Trono!"

primeros OBciales ocupaban sus asientos á la ^'Con qué gratitud, con que religioso caí-

derecha é izquierda. Su Magestad dixo=: dado conservaremos para siempre lia memo*
"Senadores; las Potencias principales de la ría de ellas."

£uropa indignadas de las pretensiones déla *'Senadjres, tenga el honor de proponeros

Inglaterra han unido sus Exércitos ü los nucs- que se rem)ta á una comisión."

tros en el ültioBO año para obtener la paz del Efta proposición fué adoptada , y luego

mundo, y el restablecimiento de los derechos de se nombraron por escrutinio los comicíooados.

todas las Naciones. Por los últimos sucesos de Su [Magestad levantó la sesión , y volvió

la guerra han despertado las pasiones que dor con su acompañamiento al palacio de las Thui-
jnian. L<t Inglaterra y la Rusia persuadió k la Herías.

Prusia y la Austria á unirse á su causa. Núes- La salida de la Emperatriz del palacio de las

tros enemigos anhslaban destruir á nuestros Thuillerias, su entrada al del Senado y ^u rc-

Alíados para castigarlos de su fidelidad. Ellos corno fué anunciado por salvas de artilieria'

deseaban llev<ir la guerra al corazón de aues- Su Magestad fue acompañada de repetidas acia*

iv-2



jnaiiones de ''Viva «1 Emperadcr ! Viva la

Empcratiúl" Tht Sun^Thursday Qctübtr de

ISPASA. " La gazcta áe Londres del últi-

mo Sábado contiene á mas de los documentos

relativos á ¡a retirada del Lord W. Bentinck

•n Cataluña qiio ya hemos dado en compendio

despachos antecedentes del Lord VVeilingíon,

los quales exponen que la guarnición ds Pum
piona ha hecho varias salidas durante el blo

^U(o en todas las que han sido rechazadas con

perdkla. La del lo ss hizo con toda la fuerza

posible, dice su Seiíoría para reconocer la fuer-

za que sostenía el bloqueo, pero fueren inme-

diatamente rechazados £1 Mariscal de Campo
X). Carlos de España que manda el bloqueo fae

herido gravemente." (The Liber^ool Mercur^f
Friday Ottobn ié de i¿?i3 )

PROMOCIONES-

RegitnUnío de Granaderos de infantería.

Batallón j**

DiciEMiRE 31 1? Capitán D José María

Rodríguez.

Tenií?nte i? D. Juan Marmol,
Id. 2® D. Ramón Garda.
5)ubtenÍ8t.le D Román Quevedo.

2? id. Capitán D Juan Mariano Cora.

Teniente i? D. Francisco Sánchez de Salís.

Id. 2? D. Jan Méndez.

3? id. Capitán D. Manuel Correa.

Tímente i? D José Antonio Guezelaga.

Id. 2? D. Juan Moreno.

4^ id. Capitán D. Saturnino Congc.
Teniente I® D. Esteran Fernandez déla Cruz.

Id. 2* D, J( sé Gil Mendfz.

5? id. Capitán D. Marcelino Balbastro.

Teniente i? D. Beitran Mariiaez.

Id. 2? D, Pedro Sánchez.

compañía CAZADOiES !!>. CapíUl) D. VÍC-

toriano AguiUr.

(10)

Tei. lente 1* D, Luis Mcndcz,
Id. 2? D. Isidoi j Larraya.

Subteniente D. Jofé Man'a Piríz.

Ayudante Mayor D. Luciano Fernandez dt
la Cruz.

Segundo BaiaUon.
I? Compcñia i 1. Capitán D Martin Lacaría..

TeiJente i? D Miguel del Cuno
Id- 2? D. Cayetano Aitaytta,

Subr^niefite D. Jc;é Leen Arquér.

2? id. Capitán D. Manuel de Medina,
Teniente 2? D. Severo G'.rcia Sequeira.

Subteniente D. Manuel Antonio Dur^só.

3? id. Capitán D. Juan José Eiizalde.

Teniente i*^ D. Manuel Antonio Maria.
Subteniente D. Nicolás Grasiel.

4? id. Capitán D. Francisc» Sayos.

Teniente i** D. Dionisio Qaezada.
Id. 2® D. Manuel Martinez Fonte.

5? id* Capitán D. Jayme Marti de Jauma.
Teni nte 1*^ D. José María Rcyna.
Id. 2° D. Manuel Aguíar*

COMPA.ÑIA CAZADORES. Capitán D. Rufino
Eiizalde.

Teniente 2** Mariano Qumta.
A'ubteniente D. Vicent«f Labusta.

Ayudante Mayor D. Andrés Gutiérrez.

ENEJio 3 814. El Teniente Coronel D. Elias

Galvan Secretario del General en Xeíe del
Exército de la Capital.

Id. Oficial de Secretaria de Estado D. Juan
José Aguiar.

5? de id. Comandante del 2^ Esquadron de la

Guardia Nacional de Caballería D. Po<
dro Ibañtrz.

Id. id. D. Luis Iturribarria del 3? de i¿.

8 de id. D. Clemente de Medina Comandante
del 4^ de id.

Id. D. Juan Ramón Bakarce, Comandante
general de las Milicias de la Campaña.

DICIEMBRE 4 813. D. Cosme Argerich,

Cirujano de la Expedición que marcha al

Perú.

Id. 29. D. Juan José Martínez de Ssgobia»

Escribiente de la Comandancia de Armas.

Para el Miércoles 19 d« la semana entrante st venderá la Tabla de rezo de los Clérigos

•n esta Imprenta.

Imjprent» de ISUtUs Expósitos»
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES.

MIÉRCOLES 19 DE ENERO DE 18 14.

ADMINISTRACIÓN INTERIOR.

MINISTERIO DE HACIENDA. \von presen- 4? Todo el que introííuzca en un? B-rract

cía düt proyecto de Reglamento presentado cuetos, sebo , fardos de crin &c. debetá exigir

por el Tíihuuaí del Consulado para naetodizar un recibo é boleto expresivo del r uu.ero á9

en las btrracas de esta Ciudad lasíjtroduc- cueros, ó piezas, estado y calidad d*" e'^ as, y
Clones, extracdooe', y venias de cueros y otros la cantidad tjiis se, obliga á pagar nieisfuul, 6
futoi que se hacen en illas; ha acordado este anualmente ñrmada por el Dueño de la Bitriíca

Gobierno se ob&ei ven las reglas siguientes. poniendo U mar c:í al margen ; y siempre que

falten estos requisitos, el Dueñp propietario de

I? Todo Fabricante de marquetas de sebo los frutos, ó especies depositadas en Barracas,

y panes de j'^bon deberá poner en Us marqae no p idrá recbm4r ni deterioio , ni pé> úi la de

ta&, ú piezas una marca que sirva de distintive parte ó del todo de ellas, poique en este cv$o'

de su Fábrica, presentando previamente al el Dudño de la Barraca no está ^;f igadu á rss-

Consulado ia marca que tiene, ó quiere poner ponder: mis si el acto de la entrada ó depó ifo

en uso para que se tome lazoa de ella para no lo presenciase este, será obligación del De*
constancia. pendiente barraquero librar en el acto en «egu •

ri.lai del propietario de los tVufos ua reci >j

a* El que quiera colocar en Barracas cus- que puncualize todas las circuastancias antevio»

ros, marquetas de sebo, tercios do crin át:. de res, y de este ei de ocurrir al Dasñjdela
berá marcarlos con un sello, ó en su defecto Barraca para que quedándose con el librado

por el interior subrogar una cifra ó letra con por su Ddjeadienre, le otorgue oteo baxo de
tinta, como Comprobante inequívoco de su pro- los términos expresados,

piedad; y en el caso de contravención, por la

primera vez, se cotidenará al inrrolaccor en 5? QuanJo el Dú'iñy de las espides ó fru

Barraca de tales espacies, y al Dip^niiente to? depositados quisi«se procsder á venderlos
barraquero en «quatro reales k ciii um por ca- exigirá una ord**n del DuííÚo prapietario de la

da cu«ro, por via de multa
, que se ap}i :ará<i Birraca para que á su f ista e\ Dependiente

á gastos del Trií>unal del Consulado; por U barraquero U h.igi entrega de ellos, y verifica-

segunda en un peso$ y por h tercera y sucesi- di, recojt el boleto, ó recibo de entrada. Esto
vas 5e reserva al arbitrio del mismo Tribunal la mismo !»e observará en todos los casos que u 5a

designación de la pena ó multa, que de'ierá misma partiii etparimjnte dltincas vant.is,

nivelarse al grado de malicia que se descubra en durante su conservación en una misma Barraca^
los infractores. fsorque todas estas deberán etectuarse, según

se previene en el artículo anterior, pudiendo
3. Sí alguno procediese á T^ender especies el vendedor, si creyere consultar su roayof

ó frutos de los indicados sin la marca ó cifra seguridad, contramarcar las piezas ó cueruf
prevenida en la misma Birraca donde los tiene veoiilos.
depositados, será penado con la pérdida de la 6* Siempre que los Dueñas de los fruros
cuarta parte del valor liquido producido de daposicadjs qui»ie>en cemisionar su ví.ita al

la venta por la vez primera: por la segunda lo Dependiente barraquuo deberán prsviimen-
mismo: y por la tercetaserá arbitro el Tribu- te ponerlo en conocimiento del Duaño Pro*
nal de imponerle la que gradas cerrespanderle, pisjtjrio de la Birraca, exlgien lo su garantí : si

según el concepto ^ue le merezca la infíaccioa. subs^rijiess á éiU, &e anotatá esta ciicunstaacie
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€0 ct boleto ót «ntra^a , resultahtto en tal case

ligado (obroente ala responsabilidad de entertit

di ccmpleto de quanto ha recibido ; en su de-

iecto ó «negativa , y ^n e) csM; de <pe s-in su

consentimiento é gaiactía eiftecdi^se su De-
pendiente en la venta por «ole la oiden del

Dueño ce los frt] tes, no pcü:á éite reclamar

fallas , ni dercrtoros , ni el Dueño de la Barra-

ca sei¿ obligado á rerpor.dst de tales quebran-

tos.

7? Se prohibe dentro de seis meses de la

poblicicion de este ei uso de la ronisna en Bar-

racas para pesar los corambres, y se snbroga

en su Lugar el de las balanzas, cuy.n prohibición

es comprensiva á todo Hacendado ó Comer-
ciante en este ramo para las compras y ventas

^ve efectúen, aunque sea encasas quo ha>

yan destinado para estos acopios, ú otros esta*

biacimicntos particulares.

S? Las BalansQS deberán proporcionarlas

•n términos que su entrada ó la mtínor pesada

sen iodispeusablemente de lo cueros , y por

ningún motivo serán admitidas las que por su

pe<^ueñez, ó pesos reciban menor numerdque
•1 prefíxatio de diez.

9? Los pesos de ellas deberán reconocerse

p''r e\ Tribunal del Consulado, y sellarse se-

gu.'í é>rc dispoa^a , quedando á su cuidado ea

los civmpos que cuacepcüe convenir, esftmi-

aarlo* ; y «e rcencarga al expresado Tribunal

2ele y vigile %»ht-3 h obsetvancia y cumplí-

midnto de quanfo en este Reglamento se pre-

TÍcne, apremiando á los infractores por las pe-

nas establecidas , y otros medios que juzgue

conven ieates. Y para qae llegue k noticia de
todos publtquese por Bando en la forma acos-

tumbrada , insértese en ia G^izeta Miniftertal,

y comuniqúese k quienes corresponda. Buenos-

Ayres 14 de Enero de iSí^.^esJuan Larrea.^
Gervasio Posadas.^Nicolás Kedriguez Psña^
Manuel José Garda , Secretar io.=lis copia

—

Gat ciéi.

OTRO. ImpeHdo irresistiblemente el Go-
bierno por necesidades de el momento pidió

a los Pueblos un empréstito de 5oc0 ps. en

:iB de Julio áel año próximo pasado baxo unas

coi^dicioi.ej . que si«ndo conformes con los

principios de equidad y de beneficencia , pa-

lecitfn didciles de cumplir k unos, y engaño-

sas a otros; pero la maledicencia y la sospe-

cha lu'f) quedado igtiaimeote confundidas coa

la faul ob':iiii«Qk.ia de lus Ciudadanos , y con

el puntual cumplindeniu de las promesas. XU&-

(12)

vos y extraorárraríos sucfíOS obligítro» ¿ re-

petir rií tmprér.titf> en 9 de Setirn^bie, y aun-

que la Autoridad Scbetana facultó al G<>bier-

co para exigir una suma de óooQ p;. se tor*

nó este \\n deber de usar con twmplanz» del

poder adquirido tobre lo^ bienes de les subdi-

tos que viven baxo su custodia y proteccior;

y limitándose á aquella suma que pareció &b-

solutanr>ente necesaria^ tubo la sati>fjcciot3 de
cumplir con lo que exigía la s¿lud pública,

evitando las trssres escenas que mu¡ii^¡ic;t

en les momcnfos de crisis ia violencia y el

rigor iüñexiblc de l-i primera de las Leyes
, y

que sob hace tolerables la idea no meaos es«

pantcsa de un sumo c inevitable peligro. Mas no
habría cumplida d Gobierno con tildas las obii-

gaciones á que está couitituido, sí deteniendo*

se á peasar en las di.icultadvs qu<x acsh-i de
superar, distraxese por un ia^tar^tc* ^u coniiie-

ración de Us que le pre:»€ata el porvcair«

Es forzoso acuiiir á nuevos o i»g«nte£ gastos; y
balladidose recargado ei comercio coa i.opo-

siciones extraordinarias, y con U exacción de
los empréstitos, és también forzoso cjaservüc

toda la serenidad de la prudencia para aten-

der á los ga^.tos de la'guerra siu anticipar sus

estragos. Los Decretos «l« 9 y 1 1 de Oicium-

bre han e^npez^do á lleaar an io posible Us
miras del Gobiiirno; pero no habiéndose anua-
ciadu la forma en qne d^be cubrirse el prés*

tamo de 9 de Setiembre restaba tom:ir una t4»

solución diücil ciertamente en la presente si-

tuación d«l Erarios pero que no pusJs de-

tenerse ya sil que se resienta el eré:iira publi-

co, y el honor mismo dsl Gobierno. Hü coa-

seqüsncia ha acordado lo siguiente.

1? Se darán k los Prestamistas Pagarés fir-

mados, y sellados por el Gobierno.

a? Se rec'vbi án e^tos documentos á los

Prestami<vtas en pago de deudas propias con*

traídas en favor del Estado antes del 2^ de

Mayo de i8io.

3? Desde 1? de Enero de 18 15 «e admi-

tirán á cuenta de derechos y contribuciones

en las Aduanas y demás Oñcinas recaudadoras.

4? Desde la fecha de este Decreto po-

drán comprarse en los Almacén*? del Estado

con estos Pagarés la Cascaiilla, Thé, Lana, y
demás frutos vcndiblss, qu^ e:ii:>tan en ellos>

que se proporcic^narán á precios cómodos.

5? Á los 6 m^ses de concluida la guerra $•

admitirán coiuo diuero en las Tesorerías, y al

año se pagarán en ellas á dinero de contado,
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Este Decreto «e circulará y puíiJícari en

la Gazeta Ministerial. Buenos-Ajr€i Enero

1 2 de 1814. ^Jnan Larrea- —Gervasio An -

ionio Posadas —Nicolás Rodríguez, Peña.-^

Manuel José Garda , Secretario.

iliwisTiJiro ©s ik GirsRxi. "Persuaáicío

el Gobierno de los sentimientos que aairnaa á

los hah'itant«) de U Capital para resistir y
oponerse á los designios dsl enemigo , siempre

calculó innecesario exigir otras demostraciones

^ue las que puede dar el amor decidido por

la libertad det Estado; y considerando que
b:iy una porción numerosa de Ciudadanos que
sin mayor gravamen puedan dedicarse al ser-

vicio dtt las armas en quv harán conocer prác-

ticamente las ventajas qu« deben resultar de

su hourosa aplicación, en acuerdo de este día

ha resuelto prevenir la formación de dos Es-

quadFone<r con el titulo Caballería Ligera dt

JBucnos Ayres t
en que deberá alistar£« toda

persona desde 16 á 50 años, que tenga facul-

tades para uniformarse y mantener Caballo á

»u costa , siendo este Decreto extensivo á los

Bmpleados Civiles , Soldados, y OBciales Cí-

vicos; y comunicándose ai General en Xefe
del £xército de esta Capital para qua haga las

propuestas de Comandante y OBciales
, y

proceda á los demás objetos consiguÍ9nte>=3

Buenos. Ay res Enero 17 de 1814 —Aquí las

firmas ác los Señores del Gobicrao.aEs QO"

phss Allende.

Todo anuncia la grande ^poca de nuestras

ultimas transacciones políticas: los déspotas, fa-

tigados por el peso insoportable de su odio ha-

cia nosotros buscan la quietud en el despecho:

los amigos del Pueblo, irritados por la lentitud

de su» esperanzas pretenden anticipa con su ener*

gia las leyes misteriosas del destino Unos y otros

hacen nuevos esfuerzos: los primeros conjuran

en su favor los crímenes; los últimos apelan

al clamor santo de la naturaleza, y la convul-

sión general de las pasiones publicas prepara

ya el resultado de asta honorable contienda.

No hay exceso posible que no forme un
conato actual en nuestros fieros enemigos:

ellos abandonan sus hogares en la Península

por venir á desolar los nuestros: olvidan

las angustias de su Patria por aumentar las

que afligen k unos Países desgraciados por su

influxo: huyen de la j|uer>a á que los llama

su honor en el viejo Continente, »olo por inun*

5'5
dar el nuevo da hofforef y atenttdwi j pot

último, aun aquellas ^ue respiran el mismo
ayre que nosotros, afilan ta secreto ei barb^-'

ro puñal de una venganza impía. Nada omí>

ten de quanto puede hacer practicAble su íq.

ror; y desde el eicondido seno de sm casas

azechan la vida del Pueblo, tienden Uzos i
uuestra vigilancia, y estrechándose unos á
otros en medio de los transportes de »u co«
lera, renuevan cada día la eterna alianza que
han formado contra nuestra seguridad. Pero
aun todo esto no sacistace su odio : ellas quer*
rian si pudieseii disolver nuestra unión, alte-

rar la paz de las familias , romper todos los

vínculos que sostienen el orden , disipar por la

seducción y el engaño la fuerza que apoya
nuestra cooñaaza , hacer de cada Soldado ua
asesino, de cada Ciudadano un enemigo, y «a
ñn rasgar las venas de sus propios hijos paf«
separar de ellas toda la substancia que recibie-

ron de su ser. ¡Qué monstruos! Quiza su
ferocidad no seria tanta , si la dulzura de nnest
tras costumbres y el temple de nuestra alma
nos permitiesen renovar con freqücncia tas es-

cenas de Julio de Si%, y presentar ante el

Pueblo ofendido ensangrentados los cadalsos

y humeando á cada paso la inexorable mano
del Verdugo!

Sería sin duda preciso tener tina alma mas
baxa que la de un esclavo, para no desplegar con
Ira nuestros enemigos toda la execración que m«>
rece su odio. '^Patriotas dignos de este uombrel
Corramos á la venganza, olvidemos por aigua
tiempo nuestro carácter, y hagamos la guer*
ra con entrañas d« bronce, ya que á nuestros

enemigos apenas les falta la ñgursí para ser ti*

gres. Si de todos modos al fin hemos de pegar

Á la naturaleza el tributo de la vida, muramos
cantando himnos ¿ la Patria; y no olvidemos

que el día mas proceloso de nuestra libertada

vale mas que mil centurias de esclavitud tran-

quila.

?Rowocio»íS. D. Pedro Conde Sargcrtto

Mayor del Regimiento nnm. ^

D. Marcelino Millan Capitán Compañia Gra-
naderos del t? Batallón de id,

D. Manuel Blanco Capitán a? Fusileros de
id. id.

D. Domingo Martínez Teniente 1? GtiínÁde^
ros del a? de id,

D. Julián Viola Teniente i? a? Fusileros del
I? de id.

D. Felipe Alfaro Teniente a? id. id. de ¡d. id.

DiciEMB&s 16. General en Xefe del £xérci-

to auxiliador del Perú, el Coronel D.José
de San Martin.
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Subteniente del Regimiento de Granaderos de

Infantería O. Miguel Iz<^ui@rdo.

Id. de Bandera. D, £stanisUo del Campo.
Id. id. D. Félix Artalleta.

AVISO. El Excmo. Cabildo ha destinado la

tarde dal ij del que corre para el examen pú-

blico de primetas letras que debe hacerse en la

Iglesia de S. Ignacio comprensivo de las si-

guientes materias.

Método teórico» práctico para escribir con-

forme á nuestro sistema.

Ortografía j y Gramática Castellana con

dcmos;tracícaes prácticas.

Aritmética : sus principales defíniciones.

Leer números Arábigos , y Romanos.

Sumar , restar, multiplicar, y partir nú
m^rns enteros, complexos, fraccionarios , y
quebrados.

Proporciones Aritméticas coa aplicación á

los aneages, ganancias , y pérdidas del tanto

por ciento, réditos, compañía) con, y sin tiem

pos, testamentos, y particiones por partes

iguales, y desiguales.

Doctrina Cristiana, los fundamentales Mis-
terios de nuestra Católica Religión.

Principios de urbanidad, y conocimientos

de los derechos del honsbre.

04)

cimiento de primera necesidad para la forma*

cion del hombre social, y en que se intere-

sa la causa pública: ocurre al Gobierno pa-

ra que siendo de su Supremo beneplácito , se
.

digne concederle licencia para poder abrir una
Escuela en la Parroquia principal de San Pe-

dro, comprcmetiendose (úu faltar á los debe-

res esenciales de su Ministerio} á la enseñan-

za de los niños de uno y otro Partido gra-

tuitamente, y sin mas obligación de parte de

los vecinos que la de que cada uno concurra

según lo permita su posibilidad con lo pr««

ciso, para el acopio délos utensilios necesa-

rios y construcción de una pieza, ó quadia

pagisa que deberá formarse contigua á la

Capilla.

;Eh aquí un objeto digno de la beneficen-

cia de un Pastor de almas! El Gobierno ha

aprobado este pensamiento, y ha mandado darle

las gracias por su recomendable zelo; autori-

zándolo para que se realize el proyecto, y dán-

dose en los papeles ministeriales una idea de es-

ta gestión para estímulo de otros individuos que
se hallen al cuidado ó á la cabeza d« Pueblos

que carezcan de instituciones de esta clase. £a
efecto este es el primer paso que los Pueblos

dan para su cultura. Sobre este fundamento es

necesario levantar el edificio de la civilización

de un Pais por tantos tiempos oprimido, y esta

es la primer puerta abierta á la comunicación

ds las ideas, y al progreso de los conocimi«ín-

tos humanos. Es lisonjero esperar que un exem-

pío tan laudable hará impresiones prácticas en
todos los que se interesan por deber y senti-

miento en preparar la suerte de la postei-idad

que empieza á nacer, y cuyo destino será quiza

la única recompensa de nuestras fatigas, yá
que es imposible gozar tos frutos d« un árbol

que jamas ha hecho progresos en su vegetación

política , sin ser antes regado con la sangrt

misma de sus primeros cultivadores.

PKPAUTAMENTO DE GOBIERNO. El Cura Vi-
cario de las Parroquias unidas de S. Pedro

y el Baradero D. Franciscode Paula Rivera ha

dirigido al Gobierno la representación siguiati-

te: que no pudicndo en fuerza de su Ministerio

mirar con indiferencia el total abandono que
se experimenta t;n ambas Parroquias en or-

den á la instrucción de la juventud en las pri

meras letras , á causa de no poder sostener por

su mucha pobreza, un director con la dota

cion suficiente para su ma utencion y subsis

tencia i deseoso de ver realizado un «stable-

»ÜEN0S«ATRES \J DE DICIEMBRE. En CStt

fecha ha dirigido el Gobierno una nota ofi-

cial á la Comisión Permanente, expresando la

necesidad de convocar á la Asamblea Gsneral,

con el fin de elevar á su consideración asuntos

que importan á la salud del Pueblo, A virtud

de esta incitativa, la Comisión ha convocado á

la Asamblea para la mañana del 21 , en que sa

abrirá la -sesión extraordinaria del Cuerpo Le-
gislativo. El Redactor publicará sus resultados,

con la brevedad qud demande su importancia.

jBueHosA^rgs [mpr^nta de Niños ^x^ésifs.
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ín la causa seguida al Presbítero Men.

doza 5obr« haber quebraiiiado el Decreto que

prohibe á los Maestros de Escuela castiíjar

á los niños con la peaa de azotes, h«i ptovsi

do el S. P. J2. la sentencia que sigue, des-

pués d« oidó el Agente de la Cácnura de ape-

lacioces y el dictamen ád Ásesjur de Güb'ieíao

que se iaseiu*

BXQMO $. í- B« Eí Asesor de esta Superío-

lidad dice: que elpedido el Supremo Decre-

to de 9 de Octubre íiitimo, se insertó en Ga-

zeta Miiisterial para que liegase á noticia de

todos. Entre los caracteres esenciales de la Ley,

«no de ellos es, que sea publica, y por la inls-

ina razón debe ptü«iulgur>e para que valga y
obligue, lo qual se practica por cualquiera

modo de aquellos qu«ü adopta el derecho, es

decir, por Edictos , Pregones, Ordenes circu

lares , estando reuni>io ei Pueblo , ó quando se

incluye en el Cuerpo LcgisUtivo &c, de donde

procsde la inteligencia de aquella ley de parti-

da que presupone obligación á lu observancia

por solo hallarse escrita; de manera que confe-

sando el Prcsbitero D. Diego Mendoza sobre

la 6? de fojas li vuelta haber leido el relaciona,

do D«cr'eco, nada importa que no se lo intima-

sen en particular, puesto que vino á su conoci-

. miento por uno de ios medios legítimos.Desde,
entonces qusdó ligado á su estricta observancia

como Preceptor de primeras letras, iin que su

Presbiterato lo exonere de la obsequ«ncia que
como tal , y corno Ciudadano del E.tado debió
pri-Stsr á la Potestad temporal, y por esta á

4US Leyes políticas y económicas, sujetándose

por igual fundamento á sufrir las penas esta

tuidas contra los refractarios.

fis un error, equivocar los primeros pre-

ceptos de la naturaleza , sus Leyes positivas

del culto, y moralidad con que el hombre
nivela, y dirige sus operacionas al Ser Su-
premo, respecto de aquellas que solo inñuysn
á la policía interior para conducir , é reprimir

los extravíos de ta juventud: y si el diviao
Maestro encarga al Padre el castigo de su hi

jo, ó que encorve su cerviz mientras fuere

joven > ó que ea fia no Uiraace la dísipliaa

d«l niña, quizo enseñar el sumo cuida ció, y
especial vigilancia que debd merecer k todo

Magistrado la educación de estos plántele» de

nuestra sociedad, quiso explicar los der.§Cii.Oi

corrcccionaics públicos y ecosiómicos ,
pero «o

precisa y exclusivamente coc ese género dce cas

tigo humillante y aSictivo, cuya designación y
m odificaciojí compele á las Autotiisties. Avi «$

que en concepto del A"!eíar c* Prcibitero Men
doza debe darse por pjivadopara ítempre del

Oficio, oplicandoselc la pena qus se contem-

ple proporc-^ionada al caso y circuastancks, siti

<|Ufí V. E. tenga necesidad de comunlcprla al

Señír Provisor, pues qu3 en su imposiQíoa

obra, y procede este S. P. E. coa la plen-itud

ds facultades que le conceden las mismas Leyes

para puni* iudistintameiite á sus inítactote?,

condonaudülü á domas en h\ costas del proce-

so : y en quanto al apercebim¡ej?t¿> pedido c-.m-

tra el Alcalde de Barrio D. José Maria Baleas-

tro, no encucntia un legal mctivo pata esta

demostración, porque si bien S€> contradice coa

su Teniente D. Pedro Carballo , habrá ctimea

ó descuido en alguno de estos, peyó es impost-

ble ssñalar por ahora al verdadsro calpido.

Sobre 'odo V. E. resolverá lo que cstinae mas

arreglado. Buoaos Ayres Enero 20 d» 1814.

—

Dr. £lta.

SENTENCIA. Buenos Ayres Enero 2 1 de iS 14

Vista esta causa con lo pediJo en ella por el

Agente de la Cámara, y aconsejado por el

Asesor general, se condena al Presbítero D.
Diego Mendoza á ocho meses de reclusión ett

el Convento de Recoletos de esta Capital, pa-

ra que en el reccgimieuto deli.io aprenda a

dar la inteligencia correspondiente á 'a Divi«

na Escritura, y la obediencia que debr p-es-

tar á los prece'ptos de las AutoriJadiss legísi-

mas: se le declara inhábil para presidir de mo-
do alguno á la educación juvenil y ccraunv-

candosc al Lotendente de Pvjli:ía,y al Prela-

do ds dicho Couver-to para su puntual cl>-

scrv^ancia, dése á la Gazeta ; e^iigiendcsele des*
' de luego por el dicho L terdénte los costCfS

del actua¡l Proceio con mas cii<n pe?os dv wul-

ti por cada uao de los Juveuss ^lue ca:»tigé
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quebrantando Jo erdenado por este Gobierno, das de sus oríg-inales se reraineron al Gobierno
cuya suma será entregada á los mismos Jéve ds Chile

, y esperamos se nos comuniquen á U
fies, y á su hñnffizio t^ Pesadas.=Píña.zsz brevedad posible pata anunciar-las al pú'.>iico.

íarrca.^Tomas AlUnde , Sscretarío. Entretanto nada puede ser tan sacisíactorio

como adquirir una idea exacta del estado de
nuestros enemigos por sus mismos documentos
unciales su ira empeñada en presentarse siempre

tELACioNES iNTEHioRES. Dasdc el Quar- con un fastuoso aparato, hcy se vé en ridículo

tel G«ii)etal de Cuqueiíes con fecha 8 del cor- confesando su nulidad
, y sin poder disfrazar la

ríeote remite al Gobierno el Coronel D. Mir- ex.>eriencia que tiene de nuestros bravos. El

co« Balcarce uo- extracto de ta correspoadeocij Excicito sitiador le iniponc respeto, y al fia

oCcial, que dirigía al Virey de Lima «I Gs recibirá Us últimos horaenages de este senti-

iie<a! Vigcder, por una Fragata que arri ,ó á miiuto; psro es ua deb«r nuestro protestar

T^ilcahuáno en Diciembre del año anterior con de.d¿ ahora que el honur y ia buena fé presí >

c\ ihj'-.ro do hacer aguada, y proveerse de vi dirán siempre á ia terminación de e-te negocio,

vertit, en la persuasión de que aquel Püe^^o aunque la victoria ñus dé algún día derecho á

estaba por las armas del Rey La relación entre la venganza. Acaso e! partido mis honroso qu*
otras cosas contiene lo siguiente. le quedi á Montevideo , es el que dsxa entro-

Vigodet en uno de sus oñcios dice al Vi veer Vig > Í2t en sus comuuicaciones.* esto será

rey, ''que se halla en el estrecho cuso de en- verdadero decir, aun quando recibiesen ñu:vos
fregarse al Gobierno de Bu^nos-Ayres por exi refusrzos de la Península

,
que seguramente no

^irloasi^ ia necesidad y escasez de viveres que hr.án mas que estrechar su situación, ^ia em-
sufre aqueHíi Plaza

, pues solo tenia arroz para b;trgo nosotros debemos despreciar su ¡jr^ullo,/

su subsistencia y auri este escaso; pero que no huir siempre de la co<^fianza, adqoi iendu cada

veriñca su rendición porque duJa h»llar e:i los dia.nuevasderechjsá la coasideracioa de nuM«
de Baenos Áyr^s cumplimiento en suscapitu- tro$ enemigos,

laciones.' que en este estado se na vi^^to en ia "»

forzvrsa precisión de hacer uso de alguaas pro-

piedades de aqtiel vecindario, y c^imisiones Con fecha 1 6 del corriente el Comandante
dirigidas de Lima i varios particulares, tanco General déla Piovuicia de fir.tre-rio.. , coma-
de dinero, como de efectos: que no asegura se nica a' Gobierno lo siguiente,

sostenga Montevideo dos meses sin entregarle, "Tcigo el placer de adjuntar á V. E. el

Tespec'.o k que el sitio es intolerable y cada día parte original que acompañ; el Comandante
^as fuerte, pues i mas de experimentarlos de Guiieguaychü, D, Jc.fé Gutiérrez, instru-

iniy<^fes padecimientos que pueden imagiiarse yendome d; la rendición que ha hecho de tres

nadie está seguro de vivir aunen lo mas « cu'to, Buques enemigo*, el valeros». Capitán D.Gre-
porque el bombeo del sitiador continuaba. Qae gorio Simaniego. Lo tendré igualmente en'

el refuerzo venido de Cádiz, le ha sido entera circunstanciarlo, asi que lo reciba tal de su

inente peijiKÍi iil, porque ha consumido hasta original,**

el último m^dio d'JXindo á Nio^tevideu sin es- Ei este momento que serán las ti de U
per-anzjs ai noticias ds recursos; y que quando noche, recibo parte del Capitán Sam aniego

sepersuadíi que los ini^urgentes habian de acó- que á las 5-de ia tarde rindió los tres Buques
ba.'iíarsc por la llegada del refuerzo, ha visto enemigos después de tres horas de fuego, te-

cori dolor burlarse de sus murallas los sitiado niendo por nuestra parte la desgracia de 5 he-

Tcs, y embravecerle mas los ds Buenos Ayres. ridos, y un musrto, y del enemigo 6 heridos, y
U timamcKte que mientras hice todo esfuerzo un muerto. Luego que se me dé ui parte

para so'jtencfse por ahora, procure por todos circuunstauciado lo comuriicaré á. Vmd. por
ínidJos remitirle plata , pues aunque con fecha menor.
de <]Uíace dias antes, habia comunicado iguales Dios guarde á Vmd. muchos años. Guale-
not;cÍ3s por una Galera, la; duplica, temaroso guaychü Enero 14 de 18 14.=/©^/ Gutferrfz.9

de qizc alguna correspondencii hubiese corrido Sr. Comandante Geoeral ae Eatie-rios.

mal desíia-íí.** Otras cosas sñade aunque no
tan eseííciales, como explicar por m^nor la '"

tripulación ds lai djs cxceücíottes del refuerzo

que conítaba de 2000 huraKes,delos quales Por cartas fidedignas que hemos recibido

dcsenibarcaron acó manos que murieron en la de las Provincias interiores tenemos el dolor

tíavsgaci"n, y 500 que entraron luego al Hos- de asegurar que muchos beneméritos patriotas

pita!. To Jas e'4tas« noticias <ion contestes con la de los Pueblos que aun se hallan baxo del

correspondencia de Varios *MagistradüS, y Co- inRuxo de Pezupla , han sido sacrificados de

nuífciaateá (!<; Montevideo , cuyas copias saca- ua modo bárbaro. Queremos ctiQusar detall^
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*cerca acias personas, pjira dar nna iáci de ütra$ vaestro furor? Americanos, vuetlro nombre
citcunstancias.íío satisfecho este Español igual es el título de la vtoganaa : preparaos á soue-

€a todo a los demás con asesinar á los hombres nerla : bien sabéis qus tío hay medio para

mas respetables de aquellos países, él comete en vosotros, y ^iie una vez empuñídA la e'^p^iár,

sus íamilías eiccesoí (]ue aturden el sentimiento «s preciso no rendirla sino después de ser ca-

y llevan el carácter de inverosímiles^ nosostros daver. La muerte es un m;il, no puede du>

4ni»mo$ tt^ndriamos que dudar de ellos, sino darse; pero ella es preferible á las angustias que

fuera justo esperar de los Españoles codo lo que devoiaiian nuestro seco , si viésemos empa*

es posible temer de tas fieras. parse la tierra en las lagrimas de nuestras ticr-

Despues de exponer sobre el patíbulo las nos hijos, destinados á servir con el rcpagede

victimas de su furor , se complace la atrocidad un esclavo
, y á presensarse temllando ante «I

de aquel monstiuo con pasar por baxo de la ñero español que los dominase; si viésemos que

horca á sus añígidas Esposas, quitarle» el pelo las esposas de los mejores Patriotas eren condu-

cen afteota, y lemitirias á los Oorages del Cue- cidas-á la Placa publice entre los gritos y
co entregando sus hijos á los Españoles pata alaridos de los verdugos peninsulares á ser

que les sirvan de criados. Sobre los suplicios espectadoras de su agonía, y ver .humear su

que Ie<^ajita, pmtados de azul y blanco, ha sangre ea los cadalsos: si viésemos en ñn ai

Dtandado ^on^T una inscripción. que dice ^i2r sexo mas sensible y delicado anastrar por las

ts el premio que dd la Patria. calles su afrentada belleza, y en vez de inspirar

¿Y es posible que la naturaleza aan no se ternura y respeto «vs atractivos ser el blan-

arrepienta de conservar 'On su seno una raza co de un grosero ludibrio y de una insultante

de hombres que hace orgullo en degenerar sátira. Nada hxy en esto de eotágeracion : ¡ojal£

de su anticua especie? ¡ Hj. posible que el Muu la hubiese I Pero el clamor de la experiencia es

dono conspire á destruit una Nación que no tan universal como constante. ¡Pueblo Am«-
produce sino a)«as crueles, y que en todos rican»! £1 co^age solo no basta para obtener el

ios siglos está destinada á ser el modelo de la t/iuníc : la constancia infatigable, los conti-

ferocidad! ¡ Ah bárbaros! Yá que la tierra nuos sacrificios , yol amor á la actividad no«

no puede sacudir vuestra existencia, porque darán la paz. Guerreros temed ia irtfamia,

no os vais á los desiertos, donde no haya Ciudadanos preferid la muerte, Patriotas Ar-

vn solo corazón que se horrorize del crimen, gen tinas pedid venganza á .vuestros iisrmanos

fli ua solo desgraciado que pueda entretener i vuestros esposos , 'y á vuestros hijos.

RAZÓN DEL CAUDAL EN DINERO EFECTIVO QUE HA
entrado y salido de esta Tcsoreria General ea todo el año de x8l3, coA
deaiostracion de lo que quedó exiáteote,

CARGO.

Hacienda del Estado, y demás Ramos, haa tenido de entrada. ..a,SOS,53&,^0^

DATA.

Pagados a los Cuerpos Militaren, y Empleados de todas clases , y
otros Individuos por razón de sueldos y buenas cuentas ^...^,29djl4?„7

DEPÓSITOS DE PERTENENCIAS
Extrañas.

4,392„l

Ha tenido de entrada en todo el referido año de I8I3
inelusog 22,352 ps. 5 ^ rs. que habia existentes del

año anterior 249,]2d,5-*)
Pata en todo el referido año.,, 248,I38,0if

y> »,S91.4|

991,

Total existencia en fin de dicho año..,, „ „ b,3SS,Q^

IV.3 Buenos-Ayres Enero 21 de 1814 Gc*tzaUz. Araujo^
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EXTRACCIÓN DE LA LOTERÍA QU5 SE JUGÓ EL LUNES
24; del presente.

Suertes. Números..

1?

5?

5577.

1098.

5532.

4403.

1185.

Señas.

Dr. Araenabal
Catalina

D. Manuel de Luzuríaga.
San Pedro

Burgos

Premios
i».^i .^—1^——^^

100 ps

loo ps

100 ps

roo ps

77 p?. I real

Suma 477 ps. 1 real

Buenos-Ayres 25 de Enero de 1814. Saenz.

El Camanlanfe de la Guardia Nacional mítida esta expresión por el Gobierno , ha or-

de Caballería D. £u<:ebio Valdenegro ha he- denado se le den las gracias, y se publique en
che donación á b Patria del aumento de suel las fojus Ministeriales para «stínnuio de sus

do ^u« por e>te empleo ie corie»pondía; y aá- Conciudadacos.

Im£renta de Niños Ex£6sit9s*

\
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BÜENOS=AYRES

MIÉRCOLES a DE FEBRERO D8 1814.

HTIEIHTA T UHO PB INXtO.

ay dias quf |»arec«n destinüdos í pr« cjon. Nu es U sabidirria d* las leyes la que sU'

jiáir !a iticrte de los Pueblos, of.«ci«qdo «n su pont mayor args de luces en un sjtt'Jo, sino

memoria el iadice lUp^cmo de los «cooteci- U disposición que hay « recibirla» y la impre-

mientos mas notables. Este ealace iucx;sivu sio» que causan después de promulgadas. \Jñ

que iiupone la necesidad ^e un oiden s«pcrior ¿»lpc de g«nio puede arrancar conceptos subli-

al ^cu^o,teha mezclado muchas Tecq; á los n;es déla boca de uo LegisUdor, pero elloc

cálculos i\9 una supersticba p jjirica ij[ue ha no harán m is que excitar la admiración de loi

creidu perdonables sus crroreí
, quanto mu sabios que observen desde lejos su conducta,

•nalot^os hari sidu á las coltumbres cf« su lUtn- mientras la eXj>ericDcia impugne sui fastuosas

po. Hé uquí el orig«n de esa facunda miróle especulaciones.

gÍ3 que per onifiirandolev nicesdSj ponía en el Por uno de aquellos coitristet 4t que
raiigo délos Dícsev aun lat meriis aptitudes de ahubda en su> miras la aaturalera, le que mas
una imaginación estéril d« ideas eiicíai. No raulriplica los .escollos que detienen en tu mar*

es dudable qjc algunas de nuestras últimas c!ia á todo Legislador , es juntamente lo úai*

épocas habrían entrada ya en esas brillantef co que regenera los Gobiernos Las revolii*

apoteosis j si hubiesen acaecido en aquslto^ cienes políticas, si, esos violentos pirenresit

titmpos de caos y obscuridad, en que hasta que de tiemp > en tiempo interrumpen la hi*

p&ra deifícar los crimeues bastaba que fuesott biiual apatía de lus hombres, sos por lo co*

.
maravillosos. mun el gtroien de nuevus piogre^o> en el arta

Pero no es este el culto que exige de noso- difícil de conciliar la ftlicidad publica con ti

trojel TREINTA Y UNO DS SNJiRO , ese did tan interés, personal de cada individuo» pero é los

notable como glorioso «n nuestras páginas, son también el origen <h los peuosos conflictos

Conservar el fruto de nuestra^ nurvas iiistitu- que .«.ufre el espíritu legiilati»o, quando la

dones y contribuir á su estabilidad y perfec obediencíi sigue la vicisitud de los sucesos, y
don i sostener el rango á qu« nos llame la re- quando el carácter pübliiSo se leMante de las

volueíau geficrai del globo, y no dex«r un so- transtürmaciones que produce la suartc de las

lo vndo en el sagrado libro de nuestros debe- armts , «n la aitcinativa de ptóáperos y adver-
res; etre es el tributo qus eüige de nosotros la sos r«suktfiáo$.

grande éf>oca da la iastalacioa Je la A ?.mblea, A pes^r de tan notab'es dificultada; es-

la de su triunf »nte aniversario y U d*l feliz íorstia, quizá por nue tCA situación actual , «s
copcentramianto del Poder Saprs^o. Quiren lisonjero detenernos á observar U perfección
t« y seis rreses de ob.ervaciones prácticas sobr^ progresiva de nuestro régimen polifco , la su»
el rnecanismo de nuestras fuerzas y la reís mi r.rra.DÍa de los poderes supremos, el stlcn>

tencia proporcional de los medios, nos ha dado cío que guardan los aelos interiorts, la ceii-

un gran número de resultados políticos que fianza del Puib'.o, el voto de sus administre-
rectiticando el espíritu nacional y trazmda U dos ss, y en fin la concentración del Gobierno,
itira posterior de nuestras ijeas, hi prepa- cuyas vunrajas consagraián la measoria perdu-
rado una victoria fácil al zelo sobre los escollos rabie de este dia , si contriluiimos á ellas con
que encuentra la libertad. la pur^tual y rigerosa observancia de los debe-

Concentrar el Gobierno en minos é», un res que iixan U responsabilidad que cada uno
solo Ciudadano

, es el cumpenLÜo de nuastras tiene al destino publico. Quinao todo Ciud».
esperanzas y la suma exacta de nuestros progre- daño sea fiel á estas esperanzas, el Gobierno
sos. Pero esta grande y necesaria medida , acá- será feliz en sus deseos , y llenará la voluntad
•o habría sido mortal para el estado , si ella no suprema de sus constituyentes,
fuese dictada por un poder legislativo preexis-
tente, y sino tubiese el seilo de uii corts'cnci- m

,

miento que casi se confunde con la aclamación
universal del Pueblo. Por esta r»29ii pedemos La dignidad popular con que te ha coüf»-
liamar con justicia la suma de naettto progr«- rido la posesión del mando al Ciudadano G«r-
«os,á la nueva íoíijw de nttts|(» adieinidtra- vasio Antonio Posadas, merece bu particulalr
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detall en nuestro periódico , y es justo dar al-

^uoa i¿ez desús mas notables circunstancias.

Desde las II de la mañana áe este dia empe-

zaron á reuniise en la Fortaleza todas las Au-

toridades civiles y militares que a la hora seña-

lada debian accmpanar al Supremo Director

liasta el Salón de la Asamblea. £1 Regimiento

de infantería num. a? cubría todas las calles

del transito, y ái la hora de las doce salió el

Supremo Director con la decoroj^a comitiva

que le esperaba* quedando en la sala del Go>
biernó los otros dos Miembros del Supremo

Poder Exocutivo mientras regresaba el Direc-

tox. Esto entró al seno de la Asamoleá , y en

cumplimiento de la ley juró en manos del Pre

sidcute el desempeño de sus deberes, rindió el

bomeoage de lus nras íntimos deseos, y con-

cluido este acto se retiró acompañado de dos

Diputados en comisión, dirigiendo sus prime-

ros pisos á la Iglesia Catedral para unir sus

votos á un inmenso Puablc» que los consagraba

al Altisimo , mientras se cantaba el Te Dtum
%n acción de gracias. Luego continuó en el

mismo orden hasta la Fortaleza , y antes de

ser puesto en posesión , el Diputado Valle que
•ra uno de los comisionados de la Asamblea

hizo un discurso expresivo á los demás Miem-
bros del Gfbierno, y á todos los funcionarios

que se hallaban presentes, anunciándoles que

la Vi lu otad de los Representantes del Pueblo

era que «1 Ciudidano electo entrase en posesión

de su M;*gi tratu'a conforme á los Decretos

•zpedidov, y que todas sus del'beraciones en el

ordeo executivo fuesen resp'r'tadas y obedeci-

da desde aquel acto. Put ú'itimo teli.itó al

Pueblo por las agradables esperanzas que ins-

piraba la elección hecha en el Ciudadano Po-
sadas, y por a grandes miras qu3 habian deci-

dido i. la Aamblea á concentrar eo sus

manos la Suprema dirección de las Provin-

cias.

Entopces el Ciudadano Larrea convirtién-

dose al D rector dixo; "Bxcnio Sr.—Des-

pués de cumplidos nuestros vetos por la con-

centración del Supremo Poder Executivo na-

da podia sernos mas satisfactorio que de-

xarlo depositado en la benemérita persona de

V. E. Desde hoy están fiados á V. E. los desti-

nos de las Provincias del Rio de la Plata: asi lo

lia querido su Representación Soberana, y asi

lo deseaban todoí los que seintoiesau vsrdade-

rzmeiits en la felicidad del Pais. El peso que
Va i cargar sobre V. E. es taa enorme como
difíciles las circunstancias en. que V. E. entra

al cxercicio de su elevada Magistratura; pero
la honradez, la penetración, el patriotismo de
V. £., y los consíjos de los hombres juiciosos

é ilustrados de quienes V. E. sabrá rodearse,

a'ianarán al cabo qutntas dificultades se presen-

ten , y sujetando los caprichos de la fortuna
apresurarán el momento en que veamos cum-
plido el principal objeto de nuestra revolu-
ción.

"

•* Permítanos V. E. qu« pafa curopUmica-

t© de los Decretos dt la Soberana Asambles
le ofrezcamos e>ta banda con que ha queri-

do diitinguir al Supremo Director, y que lea-

mos los primeros tn felicitar y saludar á V. K,
con tan plausible motivo."

En este acto el Ciudadano P«ñi y Lar-
rea se acercaron á ponerle las insignias de ia

primera Magístatura , y luego dirigiéndose el

ultimo á los Diputados comisionados para pre-
senciarlo dixo: '^Ciudadanos Repre&eutsuces

queda cumplida la Sobe/aua voluntad de la

Asamblea."

En següiia el Director Supremo dixo:

''Ciudadanos habéis presenciado el acto de po-
sesión del mando de estas vastas Provincias.Me
conocéis desde mis pritneros años, y por ello os
debe constar mi insuficiencia para el desempeño
de tan grave encargo.De consiguie.ite tengo de-
recho á exigir que me ayadeis con vuestrjs lu-

ces , y coa este 4iuxilio os prcraeto gobernar
los Pueblos en justicia y rectitud."

lamediacamense entró el Preudente de la

Cañara de apelaciones, y dixo: "Excmo. Sr.s
Quando la Augusta Reprcsntacion del Pue-
blo Soberano acaba de concentrar el sumo regí*
men d« las Provincias unidas del Rio de la

Plata eu la pers3na de V. E., el Tribunal
de Justicia tiene el honor de asegurar, que
ésta no es la obra del error, del interés , ai
de la ambición así por la ceUirud de ^u prin-
cipio, como porque la vé sallada con ti su-
fragio de los prudentes estimadores de las c»-
sas, de esa porción de lumores ilustiados, y
sensatos, que debe siempre formar, dirigir,

y conservar el espíritu , y la opinión púoii-
ca en orden á nuestros verdaderos intereses.

Corre ya desde ahora de cuenta d« V. fí.

«1 destino de tantos Pueblos , que marchan
en pos de su libertad coa el inocente, y ssn«

to deiigjiio de ser felices, y de serlo por ios

principios del honor, de la justicia, y de ta vir-

tud: V. E. es quien debe conducirlor-pur eS'

tas seguras se^jidas á aquel dichoso término.
Ya observamos

,
que la pie funda modestia d«

V. E. se confunde con la gravedumbre d«
un tan sublime encargo ; paro observamos
también , que todos los amintes verdaderos da
la Patí.u como otros tantos athletas están
resueltos á solevar las fatigas del Gobierno, y
cooperar á este sagrado empeño tan prouto,
como V* E demande sus servicios. Por )o

menos la Cámsí-a dq Apelaciones protesta del
modo mas solemne identificar sus esíuerzji á
las intenciones de V. E. coa deseos tan sin-

ceros, C05HJ es cinsera su confianza y lo son
también sus esperanzas.

Se siguió el Gobernador y Piesidente
de la Municipalidad, y habló dec£temodc.
*'Excmo. Sr.— Quando esta Mur.iiipaüdad tie-

ne el placer de respetar en V. E. la virtud,

y el mérito, en la mas alta silla del Estado,
quaido prcvee providencias sabias, nerviosas,

y eficaces so beneficio del tesoro ptjblico, quai^.

(ao)
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éo mira prejenfe la ^poce Áoi (in\ y nectsario fxomociones dil »ia i^ dr fzbxero. £q
sigilo, «úanclo conoce qu« Icys fixétcicos vao aciiordo de hay ha nominado el Supremo Di-

á recibir uo tono desconocido baste ahora , se rector por Secrerario? de Escsdo. on el Depar-

dá ásimiíina los mas gratos plácemes, predi- tamenío do Cobíériio al Dr. D. Nirola* Hsr-

ciendo á los tifanos su prosima desrruccioa y rera, ún el de Guerra a! actual Gobernador

al PueMü su libertad c indspcndencia." lateudeute tle la Provincia de Cérdoba Co-
£i ÁrcediaQo á nombre del Cabildo Ecle ronel D. Ffanciico Xavier de Viana, y ea

siastico hiro una amplia expresión de los pa- el de Hici nda al Ex-Vocal del Supremo Pod«r

trierícos y respetuosos sentimientos que ani Ejecutiva D. Juaa Larraa.

mii^á este cuerpo venerable, y concluyó feli-

citando al Director coa toda la siaceridad de

sus deseos.

ÍL\ Comísaiío Gooer»! de las Ordenes Re-

gulares diKo: "Eítcmo. Sr.r=sLas Oidenes Re
guiares felicitan á V, E. por su elección al

mando de las Piovincias, y protestan elevar sus

ardientes votos al Altísimo por la liuertad de

ID. POl EL »K1»ARTAMENT0 DE I,K GVtZK%K.

Grado de Brigadier ci C»rcnei D. Miguel ám
Azcuenaga.

Gobernador Intendente de la Pr vincia de Bu<^

nos-Ayresel Brigadier D. Aotooio Bilcarce.

la Pttria y acierto en los giandes ¿«sígnios Comandante de U Caballeril Ligera con r»-

de V. E."

E\ Gsííeral en Xtfs del Exertito dí esta

Capital dixo: "Excmj Sr.—Los Goronsles,

Comai^dantes y Oficialidad del Exercito que

teago el honor de mandar, felicitan á h
Patria pof la eonfianzi que han hecho sus R?
presentantes de vuestra digna persona ; y á mi

me es satisfactorio pod^r asegurar, que las

tensión de su empleo de Secretario de
Guerra ha.ta la llegada de &n sucesor el Co-
ronel D. Tcmns de Allende.

Gohernsdor latendante de Córdoba. El Co«
ror.el D Antonio Ortir de Ocarapo.

Comandante del Batallan de Infinrería de Li-
berto? de nueva c^'eacion num. 8 el Tenien-
te Coronel D. Matías Bilbastro.

Trc^pas de mi mando serán el brazo fuerce qnc Sargento Mayor de id. el Capitán del Regi

«osterga la autoridad del Gobierno, respon

disndo con su «angre del puntual cumplicnien-

to da vtiestr?.s dsliberaciossas."

Ei Intendeue Gencial de Pvlicia dixo;

••EicmoSr.—Quando tu llamado V. E, por

•1 voto general de Ki Nación para mandarlo,

en hs p e estes circunttapci-ts
¿
quál seta el ge

¿diento Dura, y D. R^mon Larrea.

Coronel del R-^gimiento ds milicias de la Cam-
paña el Teniente Coronel D. Juan Ram^n
Balcarce.

Grado de Coronel el Teniente Coronel del

Regimiento de Granaderos de Infantería D.
Prudencio Mutguiondo.

pero de confianza que le asista en la persor»a de Coronel de Exercito el Teniente Coronel D.
V.E.? La Polici? dá por elloá la Patria los mas Eduard* Hjimberg.

cxuresivos parabianev, y ratifica ante la Suprc 11. el Teniente Coronel D. Nicolás R»dfí«

na Persona de V. E, aquel solemne <<freci guez Peña.

mte!:to á quet«ierapre ía ha ligado su deber Primer Ayudante le Címpo del Gsoeral dd
como á brazo derecho del Gobierno/' Exercito de la C:ipital el Teniente Coronel

D. Ignacio Albarez.

m Edecán del Supramo Director el Capitán da
Exé c-t« 1). Luis María Posadas.

Grado de Capitán el Ayudante Mayor D.
Matías Sancho.

Este día fue un espectáculo continuo de
placer y de mrignsficencia; á \a^ 4 de la tarde

se sirvió un explendido convite de iras de 60
citbieitos al qual asistieren todos los Diputa-

dos de la Asamblea , los Xefes de bs demás
Corporaciones y los extrangsrcs mas respeta-

bles por su carácter publico. Cerca ds las 9 de

la noche concluyó e>ta función. A esta hora era

Distintivos que por puntss generales se esta»

klecen p/rra la Plana Maf9r Militar

de ttdos los Exéreitos del Estad§

El General en Xefe llevará su uniforme

yá ca^í impenetrable la Fortaleza y aun las particular una faxa cele. te con borlas de or9>

calles y plazas públicas por el inmanso Pueblo que desc-en.íerá del hombro detfcho al costado

que concurría á I.1 celebridad de esrn ñocha, izquierdo.

Las brillantes iluminaciones, y la agradable

música que desde las casas de la. Municipalidad

furmaba como un punto ds reunión general,

contribuían á hacer mas interesante esta escena

para todos los patriotas üustrados, que mira-

ban el motivó de este regocijo coma el íinico

arbitrio de agotar los males públicos, y acelerar

el periodo de la incertidumbre de nuestro des>

dno. Si nuestros deseos son justos
, quiza no

lo son ícenos nuestras esperanzas.

El Mayor Gsneral, ii. blanca, y con bor-

las de oro.

Los Ayudantes dal General en Xíís , id.

celaste toda, con la diferencia da ceñirie á 1»

cintura , sin borlas.

Los del Mayor Genarl,- id blanca toda J
colorada d¿l mismcj moio sin burlas.

ToHos llevarán espuelas.

Se prohiba «I uso de U fiSi al ro<to de!

Excccíco.
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Cvniunuación recihda Asi Cemar.aantt

del Uruguay.

Excmn. Sr.=Tengo la fccnra de copiar>á

V, E. ti patte cu»: hé recihi ío áel Comandan-

te áz Guaieguüychú bu t«nor ei que sigua.

—

*Á las dos de líí raTf:aoa del la ael corriente

tuotí dos par?es ccfosecutivos de ijus el oiemijo

con tres BvK^uís enfi'aba á !a Cí.'iía del Pifa-

n:t$ito , diiíant* »5 Lguas de este puDto, al

•f eme de la buca de cst« riacho, sft soiteni»

vnyjk «sQuadii'la de ló ma^. La iiicertidumbre

díl lüfT.bo q<i« podía tornar fftfa , m«shtao es

ca&wr las »>rovid8ncias sóbrelos p,ri?»«ius. Pe-

ro como el doce recibíes» aviso de que el ene

iTJÍ-*o de^emhrjfCíibi in ta costi opussta (ier-

reoos. de D. Francisco Áedo) no m# capo du-

da ütie s« encaniíaaba á 'qutl punto*

Al motncnto di?pus8 quí e, valeroio Ca
J)it«n de la 3? Compañía D. Gregorio S ima-

niego, y el Aif«rex de ia i* D Fcillpe Radri-

gOfZ ccn 36 homi^res annilfs de fasil,y 14

de iansa itn'cfíaíc al Pirana ito. Llevaba otr

de» de sfacsr o siempre que inspecdoiiando so

fuerza y movimieiitoi se con-iierase con U
bascantit para emprender una acción, ó de lo

coiKr3fiadieíC,un pronto aviso para ser ^n-

glosado.

Lo verificó por medio dd Soldado de la

1? Baltasar Romero , <jue desempeñó vu c< tr,i

siou ejtártíntente. Put este tubo noti;ia que

se preparaba á dar U vela paiu t¡\ U.ugUcy<

resolvió atacarlo, y al efecto tjnboscó su tro

pa da un nodo que no pudisfulo ser setJtida

por xquil , Cí'«'.iguiese orieíjutse de su esiadr.

Ordenó al AU'ertz Rodríguez que c<in i8 hufn

bres d« fusil, V 7 de laazi pasa^<3 á b b;;nda

dei Sud i*\ iodis;ado Arroyo dau^olc las or-

denes corapstfntes Por la del Norte se dirigió

él coQ la rastauíe ha^ca poiiarve baxo los fue-

gos del enemigo, distribuyendo !a tropa «a
forma dx batir dos Buques á ua mi rao tiempo.

£1 Alférez fue s#ntido por el enemigo al rom-
per el diai: le i\é aquel el quien vive, y se

vio piecisaio A rympsr el fuego en contesta-

ción Los:piratas se sostubiáíon co^ constancw;

p,«ro tubietcn que ceder al impulso, y acredi-

tado^ valor de nuestras tropas.

A td!> 6 dd lamañma fueron rendidos dos

Buqaes, y el tareero que se había parcelado
para c-jiiriaoar u def;;iiS') , cedió al fu^g<> de
íus apresados d^ que se hiz:) uso para rendirlo.

Los adjuntos estados detallan la fuerza,

a m.-ttiento, y dornas pertrechos con que se

h^l an las iudicid^js presas.

Nuattra desgracia se reduce á 4 heridos , y
un (Puerto. La del enemigo á 6 de los primo-

ios, y uno del ultimo.

Tengo «i hono: de recomendara Vmd. al

«xpréu«4o Alférez D. Felipa Rodríguez , cuyo
valor y esfuerzj.lo hjC3n oa todo tiúinpo acreí;-

dor á las mas justas ccnsi.leraciooes. Excuso
hacerlo con el Capi^an D. Gregorio Saradnie-

go porque su nnerict) conociio puúde parango-

narse c )n tos mas acendrados defensores dt
nuestra libertad..

Las tropas redoblan su« votos, y con$ide«

rando quí su» sacrificios (aunque cortos) pue-
den intluir en nuestra feliz icgáasracjon no ce-

san de consagrarlos ante la» ara* de la Patria.

Dios guarde á Vmd muchos años. Guale»
gu^ ycbü Enero %i ^^e 181 4^:=José Gutiérrez =:

Sr. Comandante Garnaial de £ntre Ríos D.
ixilarion déla Qumtana."

Tengo la satisfacción <ie tra'Jadarlo á V.E.
para su supremo conocimiánfó.— Dios guarde

á V. E. muchos «úos, Urujíuay Enero ai de

1814 —'Excmo. Sr.-— iaíV/íir-fíí» déla Quinta-

na.— Ea:mo, Supremo Poder Eiiscunvo de
las Provincias unidas ilel Rio de U Puta.

EXTRACCIÓN DE LA LOTERÍA QUE SE JUGÓ EL LUNES
24; del pres«at«.

Srertcs. Kumsros,

1» 8314.

g? 4G93.

3? 17?(?

4? 2219.

5? 3216.

6Í 4999.
V. 823L

Sti1<18.

Barínio

Baltasar-^ -

D. Francisco Rodríguez.
Luisa Car.til

Juanita Rsbagn
Lucia Gainv.a...

Ign;¿t:io Quimba

Premios

100 p.

1(JU ps

JCO ps

loo ps

100 ps

100 p»

10« üH. 2 rs.

Suma.. 708 pH.2rs.

Saenz

Se -vende una Criada de edad de r:^ d" 14 años en la cantidad de tóú /a: ^uien se inte-

rf*are en ella p^drd Oiurrir á la Imprenta.

Imprenta de }^ims Expósitas.
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=;=AYRES.

MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DE 18 14.

huertos-Ayres lo Je í^ebrero de 814,

Jliíl Supremo Director del Estado, ha te

nido a bieu proveer con tsu fecha lo que

sigue.

•'Se expe'jmentan en la sociedad ciertos

»f males qne %i buscamos su origen solo se en

9>cuentra en la vicisitud dei tiempo y alterna-

»tivude las circunstancias. Tal fue e! perdí-

»> miento de empleos y privación de despachos

»> en muchos individuos d« las Provincias uní-

»> das. £sce conocimiento que me proporciona

»» a experiencia de los negocios, ha impulsado

»> mi animo siempre propenso á la conciliación y
»» unidad general, á manifestar mi deseo de res-

9)tituir en lo posible á tos benemeruos, en el

»gozedesus derechos mandando, como man-

ado, que todos los empleados EcUsiasricos,

»>Civile$, Políticos y Militares sin «xct^pcion

»de cbse ó gradci, que hubieren entregada sus

»> Patentes, Diplomas, Títulos, ó Despachos,

y>á virtud del Decreto de 13 de Agosto de

») 1812 están desde esta fecha expeditos para

1) instaurar por sí , ó por medio de Apoderados

»> instruidos, sus presentacionev de reposición,

» debiendo introducir sus memoriales, por la»

»» respectivas Secretarías del Despacho univer-

»sal. Y paia que llegue á noticia de todos esta

9f Suprema disposición, publiqUese por bando,

» imprimase en la Gazeta Ministerial, y circu-

9> lesea los K.R. Obispos, Provisores, Geae-
3t rales , Gobernadores Intendentes , y demás á

» quienes corresponda."

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA. Todo
Ciudadano habitante en esta Ciudad debetá

alistarse precisa é indispetisablemente en al

guno de los Cuerpos de ella.

Xodo individuo que pueda mantener Ca-
ballo, y que 00 pase de 40 años, y pue-
de uniformarse á su costa, se alistaiá en la

Caballería Ligera.

£1 resto de Ciudadanos lo harán en los

Curepos que se formarán de Guardias Nacto-
oáles de Infantería,

Quedan exentos de ser alistados en esta»,

to$ Ciudadanos que cuenten 50 años de edad.

Todo Ciudadano c¡ue á los 1^ dias de pu*
bllcado el presente Re|lamento no esté alis»

tado en alguno de los Cuerpos citados , su»

inri la multa de aoo pesos aplicables á los

focdcs ¿\i la PolícÍA « si tubíese bienes i y ú no

DEL día.
ios tuhiese será condenado al servicio de las

Armas por dos años.

Los vecinos que vivan en los Qaarteles

3 4 5 678 14 15 16 y 17, se alistarán ea
el Primer tercio. Los demás en el Segtiudo.

Los Capitanes de las Compañías darán uQ
villete impreso ,

por el qual conste hallarse a'is'

tadv» el individuo que lo lleve. Este Doca*
mentó s&rá con el visto bu?no del Comanda a-

te del tercio.

Eite Reglamento se publicará por BinJo
para qci¿ uadi« alegue igoorancia.

Pasado el rcrmino de los 15 dias se faculta

á la Policía, y patrullas militares para que
puedan exigir de cada vecino el comprobancd
de hallarse alistado, y en caso de que no estéa,

serán conducidos por lo pronto á uno de ios

Quarteles, donda por el mismo Intendenta de
Policía se les exigirá la multa.

Los pudientes la pagaran á las quatro horas

de hallarse presos, y en caso de uo satisfa-

ce) la en el tiempo prcfíxo, serán condenados á
las armas, sea qual luese su condición ó dase,

Qualquiera vecino que delate, á la Policía

que otro no se halla alistado, siendo asi ios

2CO ps. de multa seráa para el delator.

Los Capitanes de todos tos Cuerpos dtf

Milicias, estarán en sus casas desde las 7 de la

ir.uñana hasta las 10 para aií.ta á los vecinos

que se prc<>enten.i¿sAprobado por S. H. en i{

del corriente»

Ea el mismo dia ha declarado el DirecUM
Supremo^ que á la Policía pertenece privati*

vurnatite intervenir en las rifas partituiare» cotí

opción al 6 por ciento sobre los valores de las

alhajas
,
para destinarlo á las atenciones de sU

instituto.

O^cio del Supremo GohierKú de Chile.

£n este móntenlo acabarnos de recibir uit

Oficio del General en Xefe en que con fecha
de ayclr nos dice desde Cauquencs lo que
sigUe.

El Justicia Mayor de QuiVigue D. An-
tonio Merino avisó que el eneiiiigu le tenía

rodeada su Hacienda y que se la llevaban! á

recobrarla destacó el diü 7 al. Capitán de Vo-
luntarios de la Patria D. Santiago Bueras con
60 Granaderos, 30 Milicianos : el 8 s<i batió

con el enemigo, le hizo 9 prisioneros, entre

ellos 6 de fusil» quitándoles por looo anima-
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Ics^atre C.b.Hos Muías y B.cos : 400 SoU ¿ol* paft.cj.krm«t^al Sargmo ie Grabad,

dado nuestros cen un «ñon y al n.ando d.l ros Juan Antonio Gueriero .
coya conducta

Oo-an D Nkolas Garda van dando í I aU ha sido .^u*l •n tedas ks acciones ... que s.

c«;ce al enemigo que en número d. 150 fn- ha hallado ea la catnaana pasada

si"'" y baJ la dirección del Oficial Oíate f)¡M guarde á V. E. muchos anos Quartel

val uJudo: por nuestra parte han habido general d« Ci.uquefles 14 ^« hnerode iS^^-

t.«hefidos lev^e.nento; poíia del enemigo EscmoSt-- Bernardo Oh^^tns^^xca^o. ^r.

siete y un OScial. El Teniente D. Frajicis- General del Estado

co Barros marxhó igualmente eon 30 Grana- MEAtv^\J.

deros é igual número de Milicianos, todos k La revolución prospera admirablemente «ij

rcf r7ar ! Bu.ras que se halla «» Quirigu*. Mer.co: a*da tes.stc a la fuerza patriótica: el

S- vadeado principio á la Campaña coa fe Gabierno nacional esta arganuado
. y resido

licidad : no be .abido á fondo los particulares en Suh«p«quec; Mírelos es uemprc seguid»

«noche li^gar^a lo. prisioneros que mandaré de la victoria; tiene un Exercito do 18^. hom-

íuego u cí con el Coroael D. José Saina- bres, los leg) regimeotados, uniformados } «•

DiJígO
mados-de fusile»-

Xo copiamos á V. S. pa«i su jwteli^eiicia,

siendo estas las únicas novedades qu4 ocurren, promociones al conswo d. -"^^tabo. P t

Dios íuaxrfe ¿ V. S. muchos años. Talca s.de.ue. fil Cronel do hwrcito O Nico as

,, de EnL de r8.4='^^í**/*«^^ Ejzaguir- Rodrigue P.áa. Los becrctanos de Estad^,

re =Jase Mt£ud hfanuthi Gobernador In- ©1 del Depaitatucaco d« Gobierno Dr. X).

tejidcnia de Santiago. w, . i r i n i „ t ^^r^-.
SI de Hacienda U. Juan J^arrea.

PAITE OFICIAL. C»B fccha dc ayer mc J5tl de Guerra el Coronel de Exérxito D. Fran-

dice el Capi.an D. Sanliago Jiueras lo que cisco Xavur Viana.
r.. • , 4oice ci ^^ai.1.- 6 El Dr. D José Valentín Gowez, Dignidad

'*^
Á la hora de haber salido de la Villa de Tei^rero de esta Sea. Ig^!»" Catedral.

Quirigue con dirección á Icata, supe por lai El Brigadier de Ejército D. Miguel Azcu-

esoias que el enemigo «• halla en Doóimue- naga.
, , ^ .„ , _^ . , , .

,

ro con gran cantidad de Bueyes. Bacas, Mu- El Cronel de Artillería D. Ángel de Moaas-

las "r C bailóse dirieí mi marcha á dicha puii- terio.
. „ .,

o '/nde le enccnt.1: 4 con.equencia le quué El Dr. D Vicente Anastasio Echeverri.^

los ganados en numero de j^e ani,.ales, le Ei Dr D Manuel García Consejero y Secre-

hize lo prisii-neros, U tomé 7 fusiles y al- tario del mvsme.
-^. . , , , -,pr»

/ y ^CLÍSI&STICAS. Dignidad d3 Tesorero
íuuas ir.uiricjottes.

ü^".» *^
, . ^ j 1 1 /^ ,j u. ..i !">r r->

Por los insinuados prisioneros .tip« «¡ne de U Iglewa Catedral de Córdoba al Dr \X

una División enemiga fe hallaba en Cohele

•

Jové NLcobs Ocampo, Provisor General

mu; indagué su raxraero, y hallé era dable del mumo Obispado.

mas fuerza%«e la mía; mas conodendo en Ai D.D J.an Francisco de Castro y Careaba

mi tropa aquel ardor nsarcial que inspírala la Ca«,gu Magistral.
Cur-^ v \r\

amable libe/tad , marché luego hicia al Maa- Al Dr. D. J.se Gre^.rio Gómez Cura y V.^

sano con el fin de cortar la r.rirada á Cbi- cano del Pueblo de San Jo.e de la Baud.

lian, y atacarle, uno y otro log é mas no el O ienta Canónigo de merced de la m.m,

ser senlido del encmig», xjuien l^i^go que me Igk^i^ de Córdoba.

VIO, temé uaa po,¿c on ieutaiosa . fmnie á ídem «ii.itays. Al Dr. D Antonio A- va-

él i bayoneta calada, la ala derecha de él rcz Junte Miembro d. la Comisión Dtrec^

se dié al. fuga por lo que v«¿ó de sitúa- tiva de las Provincias >"/-'^'^^^'^^";-:^^ .^»

Cion. y tome» otra baci.ndomií un vivo fue- sup.i:n.r, se le ha nono ado Auduor d«

go el qual 5ostub¡eíon mis Saldados <5o« ia- Guerra del Exército auxiliar de las mismas

trepidéz por espacio de rres horas que la no- ProvMicus.
. . «

che me obligo abromar un pur»to fuerte dis- Subtenieure de Hxérc.to D Francisco Seguí

tante un quarto de kgua del enemigo , i quien Sargento Mayor de Caballería L.g.r. El üa-

la propia\ociie le lifgó mas gent?, tomando p-taa d. Ejército y Edecán del Suprema

este do alva distinto camino del que traía. Dwector D Agusnn I meio

sin que a mi se reur.icse el que V S. me Sargento Mayor del Primer 1 ere:. Cuíco. El

despachaba. Murió del enemigo «n Oficial, y C.picaí: del Regimiento num. a. D. Estevan

6 Soldados i tubo algunos Caballos muertos Morón. «, t • » j« ¡j r*

y heridos; de les mios saqué 6 heridos, dos Ayudante del mismo El Tímente de id. D-

gr^vemente, un Caballo muerto y 6 heridos. J«an Jcsé Martínez.

^ No olvide V. E. el mé.Jto del digao Sar- Grado de Sargento Mayor El Capitán d«

«entn A.ronio Guerrero , y «1 de los Sóida- deExército y Edecán D. Flor<. 2a'^"'^'«-

L JusW3Bernal,JoséAlb.rez. Maon.l Na- C=piraa de la Cabale.ia L.gera de Buenos

ícz, Santiago Cantos, José Antonio Villalon Ayres. D Miguel Megia pnmcra Companí»

y del valiente Paulino Silva. Lo copiu para del priujei Esquadron.^

!a .upeiíor inuligeacia dt V «, rccomendAa. Eicribisare de U Secretaria de! Geaeral en X?.
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fe dfll Extfrdto de osta C«p¡tal. D. Timóte* reacia esencial , que padecer V. S. en gfvá»^

Raemos. ^* ^"^ y^ padecía en peqoeíio con respecto á

Ayudante del 4? Esquadron de la Guardia la «scaict de arbitiies para proveer á tamas

Nacional. El Teni«nie de Cazadores D. atenciones, pürque al fin siempre coosiJeré

Francisco Aliníron. ^u« V. E. podía conservar la íntsrior rranqu»

Grado de Subtenientes de Ejército. D.Migael lidnd da su Distrito, y que sin el apuro de

Teodoro y D. Pedro ¿^inaual E^pifos. iiirainent« peligros próximos halbrra sirinpre

recursos á proporción que se wníripli-asen las

í? Excmo. Sr.=Al paso que Ghile tanto se inte- necesidades. Si los fondos públicos llegaron á

tesa en los gloriosos sucesoi da Basnoi A/rei, y la suma decadencia en ese Vireynato por sus

que no quisiera demorar un momento lis noti particulares atenciones, y por acudir á todof

cias que le son útiles de algún modo: no ha los interesantes puntos exteriores de su circuí-

podido comunicar con la brevedad que desea, to, cooperando á su ¿ieffcii el vacÍ3 de los an-

las importantísimas de Vígodet , y otros parti- tiguos tributos, y la paralización de la miee.

colares, que cuadacia á L ma la Fragata Dos ria y del comercij marítimo , y terrestre, a^uí

Hermanas, procedente de Montevideo, y apre- se cegaron de golpe las únicaj minas aunqu«

sada por nuestras Lanchas Cañoneras en las in- mas seguras que abren el pastoreo , y la agri-

mediación*:» d« Talcahuano ; p©rqae aunque cultura en aft País acaso el mis feraz del GIo-

ínmediitamente toda la corresponden :ia de es • bo : decayé juntamente el comercio que es stt

te Buque se remitió á U C^ipital fue intercep inmediata c^aseqñencia , y quedó esta Pldza

tada por Hua gueriilla eueifiiga, cuyo motiva reiucidi al limite estrech.i de sus muros, con

ha sido C4U>a que V. fi. no se haya impuesto n;íce»idad dd mendigar del «ctrangero ru sttt-

¿9 bU conieoido tiempo ha ,
pues solo ea estos tentó, y aun de traer el agua emb-arcais, efi

dias han llegado por mar los dapUcados. que dejando las lluí'iaj de ser ircqüsfirss.—La si-

en copia remito para que V. E- en visca de tuaciou de esta Plaza es la úsica y mas ápro-

ellos tome las medidas mas conducentes á la te- pósito para recibir de £<>paña continuas reme-

iicídad de esos Estados, y excermiaacion de los sas de gente que es forzoso se entable aan

tiranos que exi>ren ea la fianda Oriiníal. quando nuestro Gobierno , no tubiese otro in*

Dios guarde á V. E. muchos años. Santta teres que el de sostener y conservar sus prime»

90 de Chile, y Euero 29 de 18 i4.s=Excmo. Sr.sa ros envíos , y las situaciones de esa Capir^l en

Joaquín de Echevarría ¡s^xcmo. Supremo G * distancias proporcionadas la hace parecer como

bierno de las Provlocias váidas del Rio de la destinada á proveer á esta Plaza , Exércico y
p{2ta^ marina de todos los aprestos necesarios, ed tan«

Entre los documentos remitidos, nÍQgttnos to que las armas abran camino para restituir

merecen mas atcr¡c4on que las coraontcaciones las cosas á su antiguo equilibrio. Las Tropas

de Vigodet á Abascal; y penetrados de Sü ini« de la Península y los auxilios pecuniarios, y
portancía eaipeaimos á publicar e\ siguiente, de materiales del Perú, forman un preciso to»

reservando los demás para los números iams- dj que no puede darse faltando qualesquíera

diatos. ^^ ^^3 partes. Por imposiblí'. han tsnidu muchos

Excmo. Sr.=£El dia 9 del mes actual ea «1 que la España en sus actuales contiictos pu-

circunstancias de hallarse próxima á dar la ve diese remitir gente armada á las Arnóricas
, f

la le Corbeta Sebastiana arribé á «ste Puerto las ha enviado , y continuara mandando , biea

felizmente la Fragata mercante Aurora, y re* persuadida de que desde tos principios hubie*

cibí por su conducto los dosOücios de V^ £. ra hecho mas con adoptar estas medidas que

de 14 de Junio con las quarto nofas que en tantas veces hé reclamado > que con agregar á

uno de ellos se incluyen relativas á la contrata^ aquellos Exércitos el número de Soldados qua

y cargamento de dicho Buque.—E>te suceso la Améiica requería para resguardo de su trsn-

ha aut^ientado sobre manera el júbilo de que qnilidad. No se ha tenido jamas por parado»
este Pueblo, se hallaba aun penetrada por la la opulencia del Perú; y será dudosa ahora»

Jisgada de las dos Expediciones de Tropa de que su riqueza se necesita para salvar el Con-

que informé á V. E. en mi antecedente carra tinente de su existencia—No debo omitir qua
de 8 del corriente, y pnr las fundidas espa .^bsistiendo hasta el dia con la estrechez, y
ranz3S de una tercera División , y de alguna casi total carencia da numerario y de vitua-

gente mas qu« probablemente se aprontaba ea Has frescas que he manifestado á V. E. coa

Galicia para ser conducida con celeridad á este repetición los enfermos lecien llegados que ya
destino. Tan inistos indicios de una próxima pasan de 6eo se han acogido en Hospitales

bonanza, han silo hermoseados con la Aurora desprovistos de muchos artículos indispensa»

que V. E. nos envía como precursora de sus bles, y en donde es muy d.ñcultoso propcr*

be-4¿Scus inñuxos y señal evidente de la Pro clonar carne fresca y verduras piincipalisima

Ttlencia,.y extensión de su grande ingenio.ras medicina contra el contagio del escorbuto da

Uti me causará por tanto desmayo la Ingenua qne adolecen con mas genera'idad: de suerta

descripción que V. E. me hace del estado po- que si agitadas todas las trazáis dictadas pnr la

Utico y militar del Vireynato de su cargo con- necesidad para subvenir con un alimento fru-

gojoso qual me lo tenia yo figurado por com- galisimo> y tenue á la tropa sana* unos planes

paracion do lo ^ue ^or mi pasa^ sio oria ¿id- de operacionüi aosoo vivlfícadis oportuaameK*

IV-4 »
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t« can dinero , será casi imposible que su pri-

insr impuliiO , eo vez de U rapidez , y estruen-

do que deben -serle ÍBseparabies d'cx^ de par-

ticipar de lu tibieza de los movimientos pa-

jinos.—Confieso Sr. £xcnio. que la llegada de

la Aurora en las referidas dulorosas circuns-

tancias ha &ido tan opeurtuna ^al no puedo i

V. fi. ponderar. No es un socorro del tamaño

que oueíUiro Estado lo requiere, pero nos saca

de aiguoos grav«s coMÍlictos., y «s una muy
aprecubilisima prueba de» lo muy peaetrado

que se halla V. E. d* las ucgencias de esta

Piaza.y y de su decidida d¡>posidon á remadiar-

las> en quaato penda de sus superijres arvi-

trios. Fue casual U detención de la Corbeta

Mercurio, y mientras el empeño y eficacia de

V. B. providenciaba lo coRV<ráeeta á su com-

posición , y apronto me manda Ix Aurora, y en

éiU tantas nmestras de su beuv vuleacia , que si

bubieran de avalorarse por mi aprecio vale

mas que todos los minerales del Petü. Yo es-

pero que el zelo 4e V. £ me proporcionará el

placer de que v¿a á dicha Corbsca en este

punto á mas tardar en el mes proxino de Oz-

(26)

Cubre. Conozco por la exposición sincera d6
V. £. que su retorno me facilite los socorros

deseados. Pero en ia Sebastiana me promete
sin duda que reuniendo V. E. a su magoa-
niiráiad el lleno de sus altas ideas y facultades^

me hade remitir ea «lia el resultado de un'

bizarro esfuerzo, capaz, se^un ya lo aseguro

óe estremecer la ¿ran masa de las Provincias

con}urada$.sA(Lticípo á V. £, mi congratula-

ción y júbilo por tan fausto día
, y le tributo

en esta ocai>ion ni lecosocimiento á sus bon-
dades^ por lo mucho que en parcicular contri-

buyen á mi crédito y buen nombre.ss Dios
guarde á V. £. muchos años« Montevideo 13
de Setiembre de iSi3.=:£xcmo, Sí.stGaspar
yigodetAiB.% copiaís£)r. Xtfze.

Buenos Ayres Enero s6 de z8í^
Nombrase a D. Juan Ángel Vegn por ta-

sador de Esclavos sin que tengan lugar las pro-

puestas que hace, sirviéndole este Decreto da
competente Despacho, y puhlique&é' en Ga
zeta.sAy tres rúbricas de los Señóles del Gu*
bíeino.sGar^M , Secre/ario.

EXTRACCIÓN DE 1 A LOTERÍA IHBL LUNES 7 DE FEBRERO.

Suertes. Números.

1? 7209.
^* 5167.

s? mil
4f 6676.

5? 3519.
6» Sd93.
*:• 5732.

8? 7316.

9? 3724.

10 10348.

Señas. Premios

Bonifacio Sánchez 100 ps
María Apolioaria Amuedo lüü ps

Magdalena Roxas 100 ps .

Mauricia Xara 100 ps
D. Manuel Espinosa 100 ps
Botonia Xinienez 100 ps

Felipa Albistur 100 ps.....

Maria Lavin 100 ps

Juan Rniz de Joto 100 ps.....

Maria Juliana h¿\ id.7rs.

Suma, I02I 7

EXTRACCIÓN DEL LUNES 14 DE FEBRERO.

100 ps

100 ps.*>..

100 ps

100 ps

100 ps

100 ps

loops.....

100 p......

KjO ps...-.

100 ps ....

100 p......

100 ps

100 ps

lüOps.....

.Wid.lr

1» 14099 Xavier Lobo

s» 1480 Paz,

ÍJ» 7965 José de la Patria

4? 1524 Juana Rosa Soto Mayor.

5? 7794 Tomas Ocampo
6» 10977 Maria Quintana ^

7? 12540 Danúana Casas

8? 11129 Manuela Fernandez

9a 8868 Isidora Rauíirez

10 2¿66 Eulalia

u 13171 Ana Leyes

12 3451 José Maria Rodríguez

13 2833 Gaspar Mhrttuez

14 10905 Maria del Carmen
15 1657 Francisco Romero.

Suma

u«

" I
I f.

II.

Miu*i«s- Ayrcs tnt^rcntit de KtiUs Exfósfios.



GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYREa

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO DE 181 4.

NOTICIAS DE EUROPA.

MZEIIPSIC ÜCTUBRB IQ DE iSl^.

Y lord: La Europa ai fin se acerca los mjviraienios del Principe Real y el G«-

á su liberrad , y la Inglaterra se aniicipa triiin neral Blucher.—Mis despachos antes del 17

fante á recoger en unión con sus Aliados, han detallado la posición d« los Exércitos Alia-

la gloria que tan justamente merece por les dos hasta aquella fecha. Habiendo anunciado

ñrmes y extraordinarios esfuerzos que ha h«> el Pilacipe Schwartzemberg que la iutencioa

cho ea la causa común.—Yo de^so que me de Sus Magestadss los Soberanos Aliados, era

hubiese tocado en suerte una pluma mis hábil renovar el ataque del iS, y estando prontos

para detallar á V. S. los espléndidos sucesos á obrar los Exércitos del Norte y de la Silecia;

de estos últimos dias» pero esforzandoms á se adoptó la riguiante disposición genera!.

—

referir los principales hechos para comunicar- Vo debo observar aquí, que el ataque del 16

los sin dilación de un momento, yo llenaré por el Eicércico Grande ocurrió en las iniíedia'

mejor mi deber poíponiendo las relaciones mas ciones de Liebert Wolkovfitz. Sien i > el tcr-

detalladas hasta la primera oportunidad.—La reno especialmente propio para la Caballeía»

victoria del Gonerai Blucher del 16 hi sido se empeuó un duro y sanguiuario combate coa

continuada el 18 por la de todiis las fuerzas este Sxército y una artillería que excsdia en

combinadas sobre el Exército de Bonaparc« número de óoo piezas entre los ExéTcicos

en las inmediaciones de Leipsic.—La pérdida opuestos. Djs ediñcíos retirados que si enemi*

colécriva de mas de 100 piezas de artillería, go habia ocupado con algunos Batallones d«

6oQ hombres, un inmenso número de pri.io- Infantería qui estabaa formidos cerca del caa-

ceiós, la deserción de todo el Exército Sa- t.o de la posición enemiga, fueron atacados

xon y aun de las tropas Bavaras y de Wur- por la Iifantaría Rusa, y después de algunas

temberg consistentes en Artillería , Caballería^ repulsas alcanzó victoria con espantosa carnice-

é Infantería, algunos Geijerales entre los qu4- ría.—Toda la Caballería enemiga á las orde-

les se cuentan Rcgnier, Vallery , Bruñe, Ber- nes de Murat se adelatttó entonces; é hizo un
trand y Lauriston son parte de los frutos de esfuerzo muy desesperado sobre el cantro de
este glorioso dia. La toma por asalto de la los Aliados, que por un corto periodo continuó

Ciudad de Leipdc esta maúana, los almace- e$tr&chanáu.=Para resistirse can poderosa Caba«
nes, artillería, provisiones de plaza, con «I Hería, 6 Régim'entos d« Coraceros Austríacos

Rey de Saxonia, toda su Corte, la guarnición cargaron en columnas. Nada pudo superar la

y reraguardii del Exército Francés, todos los destreza y desesperada bravura de este movi-

heridos del enemigo (cuyo número excede al miento; ellos derrotaron al enemigo , destru-

de 30^) la precipitada fuga de Bonaparts que yendo según dicsa todos los Regimientos, y
buyo de Leipsic á las 9 , la entrada de los volvieron á su posición con muchos prisioneros,

Aliados alas 1 1; la completa derrota del Exér- habiendo dexado 700 Dragones dents-o de la-;

cito Francés que procura escapar por todas Hneíis del ecemigo.—Muchos Oficiultis fueror

direcciones, y que aun se halla rodeado; soa muertos y heridos. El General Latour Ma
los próximos rfo£i ves que tendía nuestra ^le- bourg, que mandaba la Caballería enemiga alas
gria.—El ulterior resultado lo conocerá V. S. ordenes de Murat

, perdió una pierna. Ambos
mejor qu^ndo llegue la relación de nuestra po- Exércitos quedaroa cerca del territorio donde
sicion militar,—Mi esfuerzo seta dar un claro empezó el combate.—Mientras el Exército

y sucinto detall en quanto sea capaz, prime- Grande empezó á atacar en la mañana del 18,
raméate de las generales y combinadas opera • por diferentes puntos de reunión , las Cmdades
cioass determinadas por d Ssércico grande, principales situadas en el camina de L^^ipsic;

en segu;ido lugar desctibir lo qus inmtídia- les Exércicos del Norte y ds Süacia se reunie-

«Kjute obstine por mi saisruj y üü par^icaiiit ton gdia batir par la liase dsl Saasé la poiticioa
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dt\ enemigo liácia el Ría Paftha.—E! General

Blucher dio al Priocipe Real <ic Suoci* 30©
hombres de la Infantería» Caballería y Ariill*-

n'a de su Exé-cito ; y con «ste formidable re-

fuerzo el Exército del Norte fue á atacar por

las alturas de Faucha, mientras elUeneral Bu-
cher conservaba su posición delante de Loipsic

y hacía ios üliimos esfuerzos para tomar pose-

sión de la Plaza.=Ea el caso que todas las fuer-

zas dol enemigo se dirigiesen contra alguno de

los Exércitos, ello» podi&ti auxiliarse reciproca-

mente y concertar sm ulteriores movimientos.

La parte ds la fuerza snemiga que por algún

tiempo se opuso al Principe Raal de Succia y al

Gcueíal B ucber , tomó una buena posición á

la izquieidif, de las margenes del Piírcha, con

servando sn derecha en el ventajoso punto

de Fjucha y su ¡zquisrda en dircccioi á Lsip-

síc—Forzar la derecha del enemigo y tomar

posesión de las alturas de Faucha , fue la pri-

mera operación del ExéiCÍ':o del Príncipe

Keal. £1 cuerpo de loj Rusos á las órdenes

del Gsneral Winzingerode , y el de los Pui-

sinaos á las del General Balow fueron des-

tinados á este propó>ito; y el Exárcito de

Suecia se dirigió k forzar el paso del Rio
en Plosen y Mockau.—El paso fué pene-

trado sin mucha oposición. El Gineral Win-
zingerode tomó cerca de 300* prisioneros en

Faucha.. y algunos cañones.—El General Blu-

cher puso en movimiento su Exército luego

que vio empeñado con gran ardor al Exér-
cito grande ei las inmediaciones de los Pue-

blos de StoUints y Prohestheyda ; y la infan-

tería del Exército del Principe Real no ha
bieudo tenido bastante tiempo para hicer un
niívimiento de flanco delante de \a iofantería

enemiga , abandonó la linca del Rio y ss reti-

ró en columna á campo razo hacii L«ip<¡ic

ocuparido por la fuerza á Sonerfert, Poun-
didoríF Schonfeldí y protegiendo su retirada.

—

El fuego de la artillería y alganas cargas brillan-

tes deU Caballería del General Wmzingerods,
safíalarcn piiucipa'imente \os acontecimientos
de este día; meaos hacia e\ fin, quando el

General Laugeron q«i& cinzaba el Rio , atacó

el Pueblo ds! Schonfeidt, pues encontró una con-

siienble resistencia y al principio no pudo for-

zar este camino. Él lo tomó sin embargo , pe-

ro íué rechazado; quando se le embiaron las

•ídt^ies mas positivas por el Gansral Blucher
para reocuparlo á punta de bayoneta , lo qual
exácutó antes de la noche. Algunos Batallo-

nes Prusianos del cuerpo del General Bulow
se empeñaron también con ardor en PaunsdorfF,

y el enemigo se retiraba de aquí, quando el

Principe Re;íl dirigió una brigada á las órde-
nes del Capitán Borque á formarse á la iz-

quierda de la batería Prusiana y desplegar en
colu.-naas rütiraadose....—Durante la acci9a SQ

(28)

reunieron a nosotros del enemigo 22 píczi

de \ii. artillería Saxoaa, dos Regimientos de

líís Húsares de Westphalia y dos Batallón es

Saxanes; en el instante se hizo uso de aque-

llas oportunamente contra el enemigo, como
que nuestra artillería y municiones no eran

abundantes ; y el Principe Rq.'^l mandó ofre-

cer á los ülcimos que los mandaría en Xdfe

inmediatamente, lo qual aceptaron.^Estable-
cida la comunicación entre el gran ataque y
el de estos dos Exércitos , el Gran Duque
Constantino, los Gineralcs Piatoff, Milara-

dovitch y otros Oüci les de distinción uní-

des al Prit;cipe Real coniun^aron ios sucesos

de aquella lioea.rrr Parece que el enemigo hi-

zo la mas desesperada resistencia en Probeth^de^

Srellerirz, y Counevitz; pero las difarentes

columnas que cargaren en esros puntos como
se ha detallado en el primer despacho, al fia

lo allanaron todo. El Genera! Bsunigsen torco

ios Pueblos sobre la derecha de Reutichove.

habiéndose unido al Gsneral Bubna desde

Drcsde, el G»^neral Tolstoy que r:, evo al an-

terior en el bloqueo de aqu? la Ciutíad^el
Gsneral Gailay que maniobró con 25^ Aus-
tríacos sibre ¡a izquierda del Eliter , los Gene-
laleí T.'iislman y el Principe Müiricio movie-
ron el Cuerpo de Lichten&teir sobre el mis^

mo Río, y el resultado ds este dia fue , que
el enemigo perdió mas de 40® hombres muer»
tos 4 hnidos y prisioneros, 65 piezas de arti-

llería, y ly Batallones de Infantería xilemana
con todos sus Gsaerales. Los exércitos perma-
necieron esta noche en el miimj lugar que tan

bravamente hablan conquistado; el Principe

Real la pasó al Vivac en Paunsdoiff , el Ge-
neral Blucher quedó en Witteritz , y el Em-
perador y el R>y en Roda.=:Antes de ano-
che se supo que el enemigo se retiraba por
Wissenfall y Naumburg-, el G«aeral Blucher
recibió una orden del Rey de Prusia paja des-

tacar en aquella dirección. £1 movimiento
del Exército del Principé Real excluyó com-
•pUtamsnte la retirada de Witemberg , y la de
Erfurt tiempo ha que está cerrada para ellos:

solo queda la linca de Saale; y como sus flan-

co? y retaguardia serin perseguidos sobre su
raaicha , es difícil dectr con que porción de
genta llegará el enemigo al Rhin.=Esta ma-
ñana la Ciudad de Leipsic fue atacada y ren-

dida después de una corta resistencia por los

Exércitos del Giíjicral Blucher, el Principe

Real, el General Benningsen y el Exército

grande. Los Mariscales Mdrmont y Macdonald
mandaban en la Ciudad: estos con los Mariscales

Augereau y Víctor apenas escaparon con una
pequeña escolta.=Sus Majestades el Empera*
dor de Rusia , el Rey de Prusia y el Principe
de Suecia cada uno i la cabeza de sus tropas»

entraron á la Ciudad por düercotes puntos y
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se reunieron en tin gran quadro. Lis acia ma Ccntintia la correspondenr.a de Mantjí-'jtde!) iti'

ci'one-s Y i'cgoGJjo del Puíblo no pusie d«s cíi - •terceptada en la Fragata Dos Hermanas,

liisc eLa niült'itUíl de hrilUnws sucesos \a ira

posibilidad de hacer justicia á la firmeza que se Sr, D. Manuel Joié Reyes.—Para íosics.ss

h^ desplegadoj la csidíi delComindance en Xe- Y por quanto mi querido amigo estarnas eaor-

xé elPiincipe Schwartzeraberg y di los demás men'vfrtite sep^racios, ni podemos Irstilarnos, oí

expertas xeías; á mas de lá cortedad del tie»- meóos comunicarnos «n moáo algtina de un
po me obligan á terminar este despacho que modo bastante y proporcionado, á coniÍRu.ir

«spefo poder detalljr después mejor.—Mi en la sociedad de dos amigos verdaderos j con-

Ayudante de Campo Mr. James es el conduc tentémonos con el silencio que dicta la pru-

tor de este despacho: él se ha distinguido por dencii y U honradez^ el qual es á veces nsis

sns servicios desde que ha estado en este Exér- elnqu*nte que las oraciones de horas eíiter:is.^s:

cito: él ha estado rambien coamigo en los üUi Por la caita que Garfias dirige á Vmd. escrita

s:os acontecimientos, y podrá dar á V. S. por mí, se enterará de alguna> particuiaíes

otras particularidades ulteriores.=Teo^o el cycurrencii^ que omito en ésta. Las Señoras de

honor d« ser. &:.=:Firmado.=C<ír/eí Ste\vartz=. Azebedo á quisnes tendrá Vmd. la bondad de

Teniente General. {Extracto del Bslfast Co- obsequiaren mi nombre, y visitarlas, -recibi-

oiercial Or(?»íí/tf, Luaes 8 de Noviembre de ran los últimos papeles y los mas mteresantes:

1S13). Vmd. los verá, y formará de ellos juJcio,-=;

^1 Desde que nos hemos metido á liberales, .he-

mos perdido el juicio: se habla mucho y se

PROMOCIONES. obra poco; dicen que es porque la preocupa-

ción y la ignorancia destruyen sus obras
, y

KEGiM'ENTo nV 2, BATALLÓN 1? Avudante lo paralizan todo: que es ad lo sabemos, pero

Mayor D. Domingí^ Martínez. ignorárnoslo que sevía iiao hubiera esta opo-

Id, D. José María Sechs. sicion : en el entretanto Se escriba mucko
, y

Subtenienís de Bandera. D.Vi't'ínte Balbastro. no hay opinión segura; los Franceses nos hos-

Tcniente i5 2^ compañía- D. Manuel Caba- tilizan , y mientras no está decidida la qüsstion

llero. da por quien ha de quedar la Tierra, se váa
Teniente 2? id. D. José María González Cor* multiplicando las L^yes, Reglamentos, Lísti-

tínas. tuciooes , y demás , para que todo quede es-

Teniente 1? 3? compañía D. Felipe Alfafo. crito en el papel siquiera ; buen consuelo. =£=

Teniente 2? i L D. FrctuciscoLinch. Para otro mayor nos han enviado 2500 hom-
Subtenianta 4? compañía. D. Manuel Sánchez bres para salvar la América del Sud. Cádiz es-

Acebedo, tá loco, y mxs locos los que viven en él. Yo
Teniente 2? compañía Granaderos D. Eugenio me dexára cortar una mano por ver á nuestro

Perichon. F^smando vii reynando: desengañ^moaos : por

malo que fuere , sstá uno y no mas , y no cter-

BATALLON 2? Ayudante Mayor D. Julián no.=La antigua Regencia-, llamada (en la di-

Vio'a visión de poderes") Poder Executivo salió por

Subteniente de Bandera. D.Saturnino Perdríel. un tirante ; se pttso otra nueva : por ahora pa-

Teniente i? compañía. Granaderos, D. Manuel rece que hablan bien de ella los Periodistas aua
Segovia. - <jue estos mismos (que segun «líos dicen soa

Subteniente 1? compañía. D. José Riglos. la opinión pública) hablaron pesi-namente de
Subteniente 4? compañía D. Franciico Badeza. los que la componen , en .fines de Si i : pue ie

que desde entonces acá se h'Jtyan corregido los

" muchachos.== Desde que nos hemos metido á

libertad de Imprenta, vam^s cada dia mejor; no
Porta Estandarte. D.Silvestre Vasquez §? Es* se puede negar que es un magnifico edificio

qaadrcn Nacional. . para atrincherarse en él contra Clero y Noble-
Teni-jnte d« id. D. José Antonio de Segovia. za , a lo que parece está ci.cuuscripta la tal li-

Sargento Mayor con grado de Teniente Coro- herrad; porque en tocándose á otras cosas, que
nel de Cabal'eiía. D. Miguel Msrij. lo digan Lardizabal y Compañía.= Nuestro

Ayudaore Mayor. D. Félix Alonso Batallón de Rey y Señor natural, á quien hemts jurado.

Infantería rsum. S. y á qüisn queremos tanto todos los Españoles,

Teniente 2? D. Julián Valero id. id. de id. nes hace muchu falta j y yo , á fé de pobre
Capitán. D. Joaquín Nuzar 1? compañía de hombre, encuentro un gran vacío de su perso-

¿d. id. na para esto de reformas absolutas, sin qne
Teniente 2? D. Jnliao Vega 2* id. de id. id. S. M. esté á la cabeza : en estando su real par-

Subteniente. D. Marcelo Vega 3? id. de id. id. sona , todo vitas bien
, y yo creo que todo vá

Allende y%^Ci^i%ivi de Querrá. biea s porque en el eotietantoj coa lo de re-
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trogradar, Corregim«ntal, Proyecto de Ley,

Ccmisioa de Decretos , Barra , opinión pública

que llaman, Taquígrafos, Periodistas &c.&c.&c.

digo la verdad no me hallo muy corriente. Yo
venero, y obedezco como circunspacto y no-

ble Español quaaio se me mande j contribuiré

á que todos hagan lo mismo en quanto yo pue-

da , que en esto consiste la unidad social ver-

dadera í pero en quanto á gustarme este méto-

do , dig© que no me gusta.ssÁ la verdad des-

pués de este digo : que no es extraño lo demás.

El Sr. Ostülaza á quien amo sin conocer-

le, si aiiibas« por ahí diría muchas co-

sas : á esto venerable ficlesíáítico se Ikma

HostUnegra en uno de les muchos papelones

permitidos por el Decreto de Manas de liber-

tad de Imprenta -Tengo entendido que un Sr.

Rico, expulsado de Lima por ese Sr. Virey

merece el apoyo de los Periodistas, y hablan

de él en los Redactores y Concis<'S, escardan

do de paso á dicho Sr. si su Excelencia I© hu-

biera habilitado para el viage con 15, ó ao car*

i€fas de Baquetas de á 400 hombres , no suce-

diera que charlara mucho mas. Este Sr. expul-

so, y otros Escritores son peores que la bala

de un c-añoii d« á 24 ,
porque ésta solo ofende

en la extensión de su diámetro, pero estos mal-

ditos vicios son tan contagiosos, que solo se

curan con arreglo á Ordenanza.— Nuestros

enemigos sitiadoíes, hijos de este sistema de

genios díscolos y turlyuientos nos apuran quan-

to pueden : desde ayer empezaron á bombar-

(30)

dearnos: nos han tirado hasta esta hora sobre

50 bembas de á 12 pulgadas: las mas no han
llegado á la Plaza, pero las pocas que entraron

hicieron algún daño en los edificios , aunque
sin desgracia en las personas.^—Yo quisiera que
esta Carta fuera , ó pudiera ser tan larga como
mi afecto para con Vind, ; pero no hay tiem-

po : la salida de las embarcaciones Sebastiana»

,y Dos Hermanas que van para esa se verifica

con demasiada brevedad, y no permite mas.

—

Si me dan tiempo, teogo precisamente que es-

cribir á los SS. Bravo y Ánzotegui : sino pu-
diese hacerlo , discúlpeme Vmd. con dichos SS.
á quienes estimo sobre manera, por lo mucho
que en sus comunicaciones me hsn apreciado,=r

Esta la escribo con la mayor rapidez y preci-

pitacicn : si tengo algún mas tiempo escribiié

mucho mas.—Quanto puedo recomiendo á
Vmd. á Montevideo.' cada día es mas hsroy-
co y mas leal: ya está habiruido á las cala-

midades, á los horrores, y á la sangrs, y to-

do por su nobleza y ñrmeza de espíritu : qua-
lidades que exigen el reposo y Vin»acion de
todos, y excitan su sensibilidad para que sea

socorrido : esto es lo que exigimos de Lima,

y ea lo que se interesarán todos los buenos a
cuya obra contribuirá Vmd. conao uno de
ellos, y de los ma s acredi tados.= Quédese Vmd

.

con Dios: restablézcase quanto antes de sos

indisposiciones, y mande como puede, y debe
á su mejor amigo.G^rr/'z;^/.= i6 de Setiembre

de iSí3.=:^Es copia.sDr. Lase, Secretario-

EXTRACCION Dfí LA LOTERÍA DEL LUNES 21 DE FEBRERO.

Suertes. Números.. Señas. Premios

1? 50SI Pongí^melo todo 100 ps

2? 1728 Pedro León Zuloagjei. 100 ps

3? 3245 Mercedes Reyes 100 ps ....

4? 12838 Gavino Troncoso 100 ps.....

5! 1081 í Mana Socorro Herrera 100 ps.....
•

6! 19004 Juana de la Cruz Francisco 100 ps.-->
7a 6411 Viva viva que 100 ps.....

8? 1795.^ Miguel Toro 100 ps.....

9a 7603 León Pare) ra 100 ps.....

10 ¡6539 Manuel Antonio MaasíUa 100 ps.....

11 1.3343 Francisco Barrera^ loo pij

12 10624 Margarita Moreno 100 ps

13 17175 Francisca Pinero 100 ps.....

14 193Í7 Burgos loo ps.....

15 Í8062 A la fortuna 100 ps.....

16 14754 Isidora Po«iga 100 ps.....

17 8091 Rafaela Britos 100 ps.....

18 3Í98 Tomas Romero Sonso 100 ps.--..

19 19578 José Mftria Ahumada

Suma...*....

7ó p«,..-.

1875...

MmnpS'A^ris Imprenta dg Nms Ex^éiii^.
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.GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYREa

MIÉRCOLES 2 DE MA.RZO DE 1814.

PAPELES
X^ROCLAMA. Pueblo áel Rey no de lea

lia —Vosotros fuisteis los felices testigos ác las

primeras hazañas del héroe que preside á núes

iros destinos, y por lo mismo vosotros sois los

que estáis mis cerca de su coraban y mas pre-

sentes á sus pensamicntos,-Apenas restableció

coQ sus triunfantes maaos el trono de Carlo-

Magno, quando él fue confirmado para siem

pre Todos los Francases juraroa sostenerlo y

defenderlo : ellos han Mdo fiel.s a sus juramea-

tos —Pero to<ío lo que el Emperador h<»hu

hecho por la Francia, aun no era suficiente pa

ra su grande alma. Él no podía ser insansible

á la suerte de la Italia. Su primer designio fue

restituiros vue^.tra antigua exisícncia y vucs

ira faraa.-Éi puso sobre su cabeza la corona

de hierro por tanto tiempo olvidada, y las bo

vedas de vuestro templo resonaron con estas

memorables palabras -Duu me V a dmecjra

re a qui la tauche —E>tas palabras excitaron

vuestra, entusiasmo y aun vuestro orgullo. Vo-

sotros apreciasteis su natural sentido y entonces

repetísteis unanimemetíte.—£>?>« /í? lutado

nee, gare a que la touche^—Dcids e e mgmcn

to «I Reyno de Italia existió, desda ese momen-

to los Italianos recordaron la gloria de sus an-

tepasados, desde ese momento atónita la Euro

pa los vio en medio de las mas respetadas Ni
ciones.=Italianos, yo os conozco; vosotros

seréis fieles á vuestros votos.=XJa enemigo que

por tan largo tiempo os subyugó casualmente,

y que en las edades pasadas contribuyó mas á

dividiros para no tener jamas que temeros, no

ha podido ver sin inquietud y sin zeios vues

tra resurrección y el brillo que la acompaña.ss

Por la tercera vez el se atreve ahora á amena

zar vuestro territorio y vuestra independen

-

c¡a.=Vosotros habéis corrido con valor á re-

primirsus primeros esfuerzos, y no tirdareis

«n hacerle nuevamente arrepent¡r.=Qaanros

recientes motivos excitan ahora vu*6 ro pstíio-

lismo y vuestro valo»l=Vo$otros no habéis ol

vidado lo que íuisteis doce añiis fea: sois dig

nos de las ventajas que desde eaconces hibsis

scatído,3=La mano que os regeneró , os Ua da

do las mas nobles y generosas institacioncs.sss

Estas i«: tiiution<s forman á la vez vuestro

orgullo y vuestra f-^licidad: vosotros no per-

niiiúeis que «Uo$ se atrevan a atentar privares

INGLESES,
de elU5.=IralÍ2Í Italia! Este nombre sagrado

que en la antigüedad obró tantos prodigios,

sea ahora vuestra señal de alarma,==Que vues-

tros jóvenes guerreros despierten á este grito,

y ca»ran en tropel á formar un segundo muro

al Pais, delante del quil no se atreva yá el

enemigo á preseotarse.= El hombre intrépido

que p^lea por sus hogares, por su familia, por

la gloria é independencia de su Pais sicrr.ore ei

invencibie.=Haced que el e.iemigo sea forza-

do á abandonar nuestro territorio, y que poda-

mos decir á nuestro Augusto Soberano, siempre

fuimos dignos de recibir nuestra Patria de

vuestras manos; nosotros hemos sabido conser-

varla^OnArieX ganaral de Gradesca 1 1 de

Octubre de i^ i
-i.
^Eugenio Napoleón," (ilib-

nitor f
Octubre 21.)

Por las comunicaciones de Bayona sabemos

que el 13 de este mes el General Oausel obtu-

vo una señalada ventaja sobre los Españoles , é

Iigleses. Ellas afirram que dos Rtgimientos

ingleses fueron cortados y hechos prisioneros.=c

Gizeta de Francia, O-iubre ao. (Extracto del

Bílfast Comercial C/íro»íVi/, Lu.ies 1? de No-

viembre de 181 3 ) ^ z. ,

Gibraltar Septiembre 28. La fiebre conti-

núasus progresos; cerca de 70 enf^rmin de

ella diariamente, los rauertüs d« Us uUimas 24

horas llegan k 27. La comunicación entre la

plaza y la B.bi» está coitada, y el comercio en-

terameate estancado....Li facultad de medicina

ha declarado unanimsmánte que esta fiebre es

la mi mi del año de 1804. P»^^ mucno mas

contagiosa. Ninguna persona que tubo entott-

ees esta enfermedad, ha sido atacado de ella^

llegan ya 4700 los que la han sufrido.= E«i

Cádiz prevalecía la quejí del vómito negro,

traido de la Hibana. El S , Ruiz que residía

en Londres como Secretario del Aímuante

Apocada , ha muerto de este mal El Gobierno

se hallaba en la Isla h preparar el viage de sug

Mi«mbtos á Madrid. Be'fast Canicie, ibidem.

El Paquete Lády Arabella lie^ó á Cove

el Jueves en 7 dias de Passage^. El Gipiraa

Porteas refiere qus el Capitán Clemente legó

el Vi«rn«s con despachos de Lord W<íUii>g.

ton.^Nada interesante ha ocutriJo ultima-

msBtc en los movimientos del Exéicito. hs

Mariscal SouU tomó posición cvd eaifi d« I*
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llosas ^p^lcsas, que ha fortifícalo muy bíair. •''«tinguiTsc, y exc€3«rs« en entusiasma. Los

Nu se conjeturaba que e\ Ltord Wellingi-ofi h.mos visto repelidas veces acercar sus pe-

hicicsé frenes dentro de la Francia. Nuestro ctios con la mas atrevida audacia al alcance d»

Exérciro estaba bien provitío, y nada le falta - metralla de la aumerosa ArtilUiía de esta Pla-

bc. La guarfticion íranc«sa de Santona era za, y avansar de noche !>us guardias al tiro d«

fuerte. Algunas carras de Soulé al Comandan- fusil colocando en el glasis sus escuchas. Fut
te fueron interceptadas por las partidas ing^e fácil al enemigo con senwjantes di^poiicioncs

sas. El Emperador, (dice una de las caitas) de ánimo aumentar sus fuerzas eo té: mirios que

esperaba que el Comandante se $eñalaií.i del causases cuidado, de mudo que hallé precisó

trismo saudo que el General Rey tan distin decde principios del presente año desistir de

£UÍdo por la dtfsnsa de San Sebastian. £1 teda idea ¿i salida general , adoptando el mé-

Mcriscal desea que econcfrize sus recursos hai todo defensivo de guerrillas pata mantener re

ta la pre3Ítt*a pjimavera , y añade que luego conocido el alcance del csñpo, y proteger el

les mai)á«fií socorres: concluye que los Ingle- uso de las Aguadas exteriorer, y algunos pas.

sfts uo pueden permanecer poí mucho tiempo tos.—£1 estruaedo de la insurrección de estas

de'ante de la Ciudad, (fieífast Comercial Chr» Campañas seguido del cminoso desamparo en

m'di i? de^Novíembie id,^ que de improviso las dexaron les auxiliare!

Portugueses , ocasionó una especie de terror

M pábíco en sus paciücos ti¿h!tar.te& que les hizo

temar la resolución extrema ¿e abandonar sus

Continúa Ja correspondenaa de Míntevidto in- hogares, y dirigirse á cíta PJasa ciimo su uuico

ierctfiada en la Fragata Des Hermanas. zú\o. Creció de esta suerte prodigiosamente

el oiímerd de moradores en esta Chidad, y
Excmo. Sr.crrDesde 26 deF«b.-ero último creció con proparcion igual la penuria en ma-

en que tube el honor de informar á V. £. del lería de bastimentos, y au:i de aloj-4raieiito>-.::s:

estado crítico en que quedaba esta Plaza por Era muy co.to el número de Militares vete»

defecto de los precisos medios de def;:n$a han ranos para prometerse cubrir coa ellos todos

acrecido sobre manera las fatigas y escasése$^ los puntos de la guarnítion ^ y fue necesario

y la neceiidad en especial de numerario sis cu- armar á los vecinos del cotrercio y emigrados,

ya vivificarte existencia son casi siempre nu- ya destribuyendolos en Milicias regladas, ya
los los cálculos rci'itar€S.=La grande obra de en Cuerpos urbanos con señabmiíyito de Quar*
Sofocar I3 guerra civil que devora estas Pro- teles , y método análogo de discipijea. £1 ser-

vincias, se hdlla contada á mi cuidado desde vicio é incansable constancia de estos defenso-

Iaépo:fa mss calamitosa» y fuftdo lisonjearme res d% la cau;a nacional (sin distinción de Ame>
dchaber desempeñado mi roll con tanta di^ai ricanos, ni Europeos , pues á unos, y á otros

dad en taUs circunstancias quí! fuera de ellas, nos es común , y fraternal la divisa de Españo-
le hubiera tenido á mi misino per necio, y les en Montevideo) no hallo expresiones , oí

terneratio halUndcire tentado á considerarme juígo pueda haberlas para su merecido enco-

basiante á superarlas.—Es por detrás hablando mío, y aun digo mas, no puedo dexar de m.irac

ccn V, £. descíibirle qual especie de monstruo con particular teii/ura el distinguido servicio

sea e<ta guerra civil, quan numerosas sus ca de nuestros compañeros de armas Americanos

hs¿£s, <u propensión á producir ciento por una por quanto lleva consigo un caraeter de desin-

^ue se le derriba, y su propiedad caractéristi- teres, y dcspreudimicfito que carece de mu-
ca de encender el fuego de la discordia en to- ches modelos en los anales de los tiempos.

—

do pedio humrno á quie.n alcance qualquier El dcsrtgradable aspecto de una Pi.^za redun-

ligero tñuvio de <u pestífero aliento- La dis- dante en individuos de todos sexos, edades,

cordia es el mas podeíoso agente á pervertir la y fortunas i de una Plaza siti'ida de cerca por
opinicn pública baxo de disfraces lironjeros, y numerosas bandadas de malvados resueltos á

la que únicamente consigue reunir muchos oprimirla; y de una Plasa cu fía incierta de
srillítres de hcmbres et; un solo proposito con la duración de su as«dio sin mas espe-

la rapidez del rayo.-—Asi ¿contecie en la Bun- ranza de subsistencia oue lo que hubiese de
da Occidental de este gran Rio de la Plata; y entrarle por la beca de su Puerto no presenta

y asi fue con$iguíe;ite aconceciese en esta Ban- á la verdad un teatro muy apetecible al Gene-
da Oriental hasta e! pnnco de quedar reduci- ral que trabaj^i por con-^rvar su honor, y ad-

doí al estrecho recinto de esta Plaza los cortos quirir nuevos timbres. Desposeída esta Ciudad
restos de la fidelidad pública nacional^ creció ' dsl deminio de sn Campaña cesó del todo el

el denuedo enemigo con la prosperidad de es- ingreso de sus frutos, y laboraciones. Siguióse

re suceso, y el narural deseo que arde en los á esto forzosamente el descrédito, y paraliza»

hombres de considerarse tan valientes como el cion de su comerci.i, y solamente se visron

que mrts, formó Soldados de gentes 4[ue jamas arribar á sus orillas algunas Naves l'orcucrut;-

hubiíran pensado en serlo, y ya alistadcs baxo sas cargadas de víveres que eo cambio de íii.

U& BAiid^ii»» íuiliíacfiS p«s9rr-» ?J conato de aprecluble socorro nos extraían el coito nume^
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rario '1i drcuUcífjii por no hiSar abíolutamsn- <!c?pue$ á e«a CipJtal U Corbeta do guerra

te uiogaa otro artícuiods retorno.— Agotado Mercurio por can ¿ales, encargada» su heíiamé

«I jiumerario en ü»ia Piara c]ue no cemfifch, rico Co!nan ijnte de exponer cambien á V. E,

ni tiene miijas fue iüiiispcRsable omitir el pa verbalmentc quan urgente y necesa;io era el

gameato de la Tropa redttciendoío al óaico que ncs íavoreciase con prontirud y largueza.»

ob(i:o de nianteasioa individual , y reagravar Pur los avisos que tul>e de Cádiz eo h Gorbe-

rain:)ien las contribuciono; del vecindario.

=

ta 3«basí¡ana de resultas de h llagada de mi$

Y conío dcode de todo pento llegue á esca ear, comisionados concebí fandaias esperanzas da

ei dinero ó su equivalente, no es posible que que en todo el nijs de Miyo del proseóte ano

el rigor haga proiuctivas sus eitájcione», de me vevia socorrido con sutictsntes Cuerpos d«

aquí fue que c*-culando por raeros p^esupues Tropas, y quan ío ya-no le quedaba á aií es-

tos ia duración de los arbitrios hi te&ulrad.) psctacton ali^aa dato para cilculctr su término,

que solo se puede recoger una sexta parte de arribaron teíizmente 6 este Puerto en ios días

los impuestos establecidos.—No era dable tain- 12 y 23 de Agosto y ol ft d si corriente dos

poro el que yo me reduxtse á una. defeasiv* Expediciones convoyadispor la Fragata P uj.

apática, ó que solo tubiese por mira la defensa ba j el Navio San Pablo, habisndo falido ia

de la Pbza en el estado en que acabo de d«s primara de Cádiz el 5 de Mayo, y la segunda

crtbirla. La incettidambre de la duración total el 2 de Junio , componiéndose una, y otra da

del mal presente, y del resultado de otras poco roas de 260I» hombres , co.ttaedo con los

virtudes que suelen producir la miseria, y la que cjniucen dos de los transportas Aoinbrí*

dese^p«racion fíxaron desde luego m«s ideas de d íS d Socorro, y Píincipe XUal de los qualcs

aspirar á la consecución de medios que funsea aquel arribó al Janeyro por la macha agua que
proporcionales á la gran ssaia de padícimien htcía» y este se extravío poco roas acá di h
tos arrostrados, y al legro de los altos fines que Liaea. Por mis referidos comí iooado ,y aU

tan gloiiosa lucha dexa conocer bien a las da gusas otras noticias particulares ié que se pre-

fas.—Estos únicos incontestables medios consÍ!' paraba á salir proQto de Cádiz tercera Expe-
len en socorro de T opas

, y en caudales pata dicioa, y alguna gente más de Vigo con cayo
sostenerlas con lo que sin dud^ se alcanzará la aumento considero que el kürncra toral da
resritucioa de estas Provincias , al orden y á la fuarzis pod:á llegar quando metios á 43 hora"

concordia para que como parta integrante d¿ brcs, qui^ es el que tengo solicitado por repe-

la Moiarquia no h.iya en ellas otra voluntad tidas ocasiones.sLa ninguna duda que tenia ya
públici que la que rige , y regula á la Nación de ser socorrido de ua día á otro con g^n:^ ar-

Española por medio de *u legitima represen mada déla Península, me decidió ds aütemana
tacion constituid3.=:Mis recursos á la Corte y á variar la dirección de dicha Corbeta Ssbas-

á esa Capital han sido hechos con repetición, y tiana destinándola a esa Capital en demanda dú
la prontitud podble; peto aca-'O las inmensas socorros pecuniarios, porque se vienu á los

disrancias que en los Hemisferios Aastral, y ojos de la razón, que ei aumento de h» fuér-
Scpteatrional separan ambos lugares de este zas sería un naevo mal, y no pequmo pira es-

pünto, ü otros obstáculos que no penetro no ta Pb;ía, careciendo como realmente carece

-

han dcsado cousiderar qual se requaria nuestra mos de lo preciso para mantenerla. Para el

situación, y tienen c-n mayor ansiedad nnsstros despacho de ete Buque me hé visto necesita-

deseos sin decaer del noble entusiasmo , y for do á tomar dinero á interés por la absoluta fa-

taleza de ánimo con qu^ el Cíelo nos pro- Uidéz de los fundos públicos, á fin de habili-

tege.:r,Un vislumbre de esperanzas apareció tarla de lo mas urgente relativo al Casco, y
sobreesté Oiienrc con la pequeña cantidad aparejo , víveres, y cubrir la desnudez de la

que de esa Capital nos cooduzo la Fragivta tripulación. Todo esto se ha hecho como por
particular Apodaca

, y con los $00 Soldados milagro , y quanto sucesivamente pueda yo
que desde Cádiz transportaba el Navio Salva practicar en materia de gastos hasta que sea
dor; mas ya sabe V. E. quan efímera fue la socorrido por V. E. con fondos de quantía , Id

duración de estos beneficios
, pues el dinero se reputaré por un prodigio de esfera superior*

cottiumiü al comenzar los mas íorzosos expen-
dios, y la Tropa peieció á la inclemencia de Sf continuara,
Wna tempestad naufragando sobre las propias

phyas de su destino. En medio de tan duros m
reveses repetí con mas energía mis instancias á
la Corte en solicitud de Tropas, apoyando PROMOCIONES
mis representaciones con el envío de dos per-
sonas íluitfadas , y de acendrado patriotismo Capitán D. Henrique Martínez , Compañía
<juv á viva voz ínformisen nn detall de losra- Granaderos BntsÜon nurr. 8.

ros apuros de esta Plaza, y satisfacieie:; de Id. D. Francisco Berniudes, Cor^pañía Ciza*
pronto qualquiera difiailrad

, y apurando has- dcrr< u\.

ta el extremo mis tristes recursos, despaché Id. D. Manuel Aguiir> 3! Compañíi id.

I V-.i
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Teiiience 2? D. Cayetano Gr¡mau« Compa-

ñía Granaderos id.

Subteniente D. Andrés Salces id. id. de id.

Teni«nta i** D. JuanArgüero, 3? Compa-
ñía id.

Subteofente a* D. Gisar Pooce^ Regimien

to d« Artillería.

Cirujano de la Fragata de guerra Hér-

cules P» Manuel Casal.

P.acttcante d< ia misma , D. Bernardo Kcm<
bel.

Lista áe los individuos qne han hecho donati

n)o pata subvenir A los gastos de las obras de

fortificación , que se han ffnstruido y csns-

truyen en la Liiudad de Santa Fé para
su defensa.

T. Rs.

D, Agustín Dacosra. S

El Convenio de Sto, Domi»!¿:o. 25

£1 Padre Comendador de la Merced
por su Convento. 2$

D. Pasqual Santacruz. 6
!>.• Pedro Morcillo y su Esposa. 85

D. Jo'é Dionisio Bayo. 10

D. Rafael Martiecz. 12

D Manuel Fiañes Maciel. S 4
D. S moa Abcchuco. 8
D. Manuel Macbao. 8

(34)

n. José Ignacio Echague. i

D? Petrona Larrachea. 12
D. Joi« Manuel López de la Rosa. 40
D. Francisco Antonio de Larramendi. 1

2

D* Marcelino Mülan. 6
D. Rimon Guerrero. 12
D. R^mon Cabal. 6
D. Jo«vé Ignacio Caminos. 4
D. Diego Miranda doce fanegas cal.

D. Mariano fispelera. 25
D. Joan Garr i £»o Comisar lo de guer-

ra del Parata veinte fan«g;)s ral.

£1 M. I. C. del Paraná ochenta fa-

Drgas id.

D. Francisco Lsiva. aj

El Df. D. P«dro Medraao. 25
D. Fetíx Castro. 12

D Santiago Rivadavia. 6
D. Juan José lofante. 12

D. Pantalco» Reyes. a
D. Agustín González. I

D' Ignacio G<)niez. I

D? Maria Josefa Malvarte. lo

D. Pedro de Lüzaga. 5
D. José Fieyrd. lo

D. Fraücibco Xavier Subiría. 6
D. Miguel Garmendia. 4
£1 amigo de la libertad. 34

Suma.... 408 ps.

EXTRACCIÓN DE LA LOTERÍA DEL LUNES ^8 DE FEBRERO.

Suertes. Números..

1» 2332
9.f 4532
S* 11988
4? 6471

5e 7587
6? 16776
*?• 8601

8f 7017

9. 8978
10 1977
11 14892
12 66.52

13 16627
14 9121
15 16799
16 12652
17 I616S

Señas.

Dominga
José Antonio Sacarelo

Nicolasa Delgado
Y Ga^ta
A
Pedro Duraa
Juana Vcg^a

Manuel Puche
Catalina Guait
Burgos
Sin virtud

Joae Mariano
Quatro de Octubre
Ana Meines
Francisco Games
Las Anituas

Juana Luques

Premios

*•«.••

> • • •

, • • • •

100 ps.

100 ps.....

100 ps

100 ps.

lOOps.. -

lOOps.....

loo ps. ....

100 ps."*»

100 ps.....

100 ps

100 ps.....

100 ps,....

100 }J8. ....

lOU ps. •..•

IOOp8.....
100 ps.....

87 ps .4..

Suma 16S7,...4..

JBuenos-Ayres Imprenta de Niños Expósitos.
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYREa

MIÉRCOLES 9 DE M.\RZO DE 1814.

C.
IX, PIUKCTOX SUPREMO 91 LAS PROVINCIAS VKÍDÁS DEI. RIO ©E LA PLATA.

_Jo<3vc:íViáo al zeio, que la Cámara b<t van la facuUad juií&diccioaal, que por las L««

msitiíe&tado a esta Suprema Dirección , do ex yos correspondía á los MiaUcros de la exilia*

tirpar los abusos, que impiden la buena , y guida Audiencia como á Alcaldes da Corte,

breve Administración de Justicia; y á fin de IfOS Abogados que fueren á la Cámara k

restablecer el conveniente decoro, y respeto, infuiraar de derecho al tiempo de la vista de

Que corresponde al Tiibunal Superior que la las caucas que patrocinaren, deberán asistir

«Xerce hé venido en mmdjr, corno por el pre* también con vestido corto de color negro,

senté Decreto mando lo siguiente. Encargada como «>tá por los Rvgiamentos

Que el Presidente de la Cámara baxo de de Justicia al Presidente d^ U Cámaia la poli

inrasdiata responsabilidad bags observar pun- cía interior , y arreglo dsil Tribunal, es de su

rualmente el artículo 29 del Reglamento de especial obligación velar sobre el pronto y fie!

Administjacioo de Justicia dado por la Sobe- desempeño de los Subalternos Redactores,/

rana Asamblea General Constituyente en 6 de Escribanos, y para que nada embarazesu coa-

Setiembre de 1813 á efecto de que se llei-ea tracción, estando, como están $uñci¿ntemiíat«

diariamente las quatro horas del despacho: de- dotados los primeros, hé venido en declarar ea

hiendo el Camarista, que faltase por ju^to im- el respectivo ext>ediente, que los segundos haa

pedimento, avisailo oporiunarnaate al Preú* debido gozar, y gozao el sueldo de 500 ps.

¿gj^(f(^
anuales de la antigua ddtacion de sus cficios.

Para que tenga debido cumplimiento el D&ben asistir á Us viútas semsaales d^

citado artículo, las Comisiones que turnan cárcel los Abogados, y Regidor, Dáfensore^

entre lo» Miembros de la Cámara, se expedi* de Pobres en lo criminal, ei Agont» Fircl Su^

rán por la tarde, ó en las horas de mas comodi- bülte'^no , los Aise^ore^ de los Juzgados Ordi-

dad para el Juez de Comisión ; p»ro de nin- narios, y todos Us Escribanos del nümeru,D

cuna suerte ea las del despacho diario del Tti- ds otros qualesquiera Juzgacios
,
por cuya Ofi-

I^^p3)
ciña corriesen los procesos de los reos ezi-ten-

Mientras cesan los motivos que obligaron tes en la cárcel publica *, para que de este modo

al Gobierno á encargar temporalmente á la Cá se log-en los efectos y la utilidad que se pro-

mará de esta Capital la Comisión de Justicia ponan las Layes. Y para que este Decreto se

«n las tres causas de robos, muertes, y asesi* cumpla ea todas sus partes, comuniqúese á la

-natos ratificada últimamente por el artículo 36 Cámara de Apelaciones , y demás Autoridades

fiel referido Reglamento, podrá cometer la for^ á quienes corresponda, publiquese en la Gi-
ttacíon de los sumarios hasta el estado de seo- zetu Ministerial; y archívese ca mi Secretaría

tencia á los Juzgados Ordinarios de primero, y de Estado, y de Gobierno. Buenos-Ayres iV de

segundo voto ,
quando la multitud de los negó- Marzo de 1814 ^Gervasio AutMto Potadas.^

cíós del Tribunal , y especiales comisione» de Nicolás Herrera t'évcx^xtixio.

los Camaristas asi lo exigiesen. ,. *

Bl decoro exterior de las Magistraturas, y Continua la correspondencia de Montevideo in-

principalmente de los Tribunales Superiores terceftaia en la Fragata Dos Het manas. ..

lejos de oponerse á los principios liberales del E>tJL lamentable ciiticj mendiguez me ht

Gobierno conduce inmediatamente á formar c$t!mu\^do isas y mas á abreviar \á salid.i >\ü la

la obediencia y respeto habitual, cuyo defectp notr.inatój |embarcacion qus desde el refuerzo

no se suple con aquslh obedisncia servil y vi» de tropas comenzó á llegar
, y hu«>a un r fr «

lenta que arran<;a el temor de los apremios, 6 gable testimonio de otros i>mediatos auxilio*,

de los castigos. Á este fin cumplíe.'tdu los Miem de raa&cra que hallandcm^ boy afligi-íí^imo

bros de U Cámara con lo prevenido en el ar- para alimentar el aumento de i® y tantos b. m-
lículo a8 del Reglamento de Administración bres ¿quinto mayores debsrá graduar V. E.

de Justicia sancion-sdopor la Asamblea Ge- mis apuros al completarse el número toral dv
neral Constituyente asistirán diariamente a\ las Expedidunes ? Siete meses hace q»« no
Tribunal con vestido corto de color negro; y pefcinen pagas los Oficiales de la guaruicion,

usarán bastón, que es la insignia de la juris- ui ha sido posible socorrerlos coo alguna me-
dición, que eierccB; esp'-ciüuneiite,qn:iiídopur sada suelta á buena cuenta, A la maestranza

el artículo 3a del Reglameato citado c^Attr- w dtfi>ii 114 iiaeral, ^ á los OficiüUs de nurioa
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TI'.» na poíiíio áarse una sola gratificación desde

Diciero'ire d«l año pasado. La Oficialidad re-

ciea llegada entra baxo el mismo pi« ; y yo no

hé cncootrado otro medio para hacer menores

sus necesidades, que el de repartirlos por vía

de alojamiento en las casas de lo$ vecinos
,
para

que éstos los provean de habitación y suscea-

to. Quando llegué «1 reico de las Tropas pue-

den suponerse que pasarán de ^oo los Oficiales

de su djtacion
, y que no quedará un vecino á

quien se exima de tan enorme carga , abruma

eos ademas de las contribuciones, exahu^tos de

diaero y y aun de alimentos.—No faltará quien

diga que llegados en su totalidad estos refuer-

zos debe abrirse la Canrpaña , y adquirir en

ella á fuerza de artvas todo quanto se quiera.

Es este ciertamente un arbitrio marcial usado

por ios. mas grondts Generales en todos los

tiempos ; pero esos arbitrios se han pedido ve

rifícar en Provincias y Pueblos opiUentcs
, y

no en Campos desiertos y valdios.=^Tal as-

pecto pteseiuan los fértiles Campes de esta

Banda desde ^ue se difnudió sobre ellos la pía

ga d« la insuribccion. Talados por los icsur-

grotos, y devastados por los Portugueses,

desaparecieron de su superficie las inmensas

masas de ganado bacuno
,
que hermoseaban,

abastecían, y enriquecian este Pais, y laü nume-
rosísimas caballadas asi reyunas, o del Estado,

como las que para el indispensable tragin del

pastoreo conservaban y alimentaban los £sran

cleros. Ganados, y caballada fueron el sebo

y objeto de la rapacidad portuguesa, y los

tristes restos de una y otra especie, quedaron

pres9 de los insurgentes para alimento de. su

vorac idad y servicio de su fuerzi armada.=a:

Esta fuerza mantciíida á mi vista en oposición

de la Plaza constará da algunoí 5^ hombres

sobre poco mas, órnenos^ caballeri-» tendida

la linea enemiga ea forma paralela ininifíesta

tre". reductos regulares, construidos de céspe-

des , el uno sobre el centro , y los otros sobre

]os flancos ó extremo derecho , é izquierdo , lus

caminos ó avenidas formados por las Quintas y
Vallados inmediatos , se hallan cubiertos de

cortaduras practicadas por los enemigos en al-

gunos parages, y en otros cerrados de pared,

dcxando francos los caminos laterales. Su pro-

pósito manifiesto, es, el de obligarme á salir

por aquellos puntos en que se consideran con

msyor ventaja para el fuego d« su artillería, y
en donde puedan hacer un desembarco por el

fondo de la Bahía, y por la parte del Sud, y de

anular todo este aparato atacando al enemigo
por la e>palda : este primer suceso lo encueu-

tro obvio, si alguna inescrutable providencia

del Ciclo no estubiese en cootracio. Las ope-

raciones sucesivas son las que llamarán preci-

samente mi atención , porque empeñado en
perseguir, y alejar un enemigo bastante pode-

roso en caballería sin serme posible en mucho
tiempo adquirir esta arma en términos de con
f rarrestarle , mis marchas habrían de; ttr muy
lentas, y circunspectas para no baiiarflle cer-

cado eu uo iomeaso baldío, dosdt fuera fací

(^6)

li'-ímo á !a caballería enemiga cortarme el b/is-

tímenlo. También pudiera evitarse la lenti-

tud de unas opetacioues semejantes, resolvicn

do un desembarco en las inmcrii;icionesde Bue-
nos-Ayres; porque si muy reftesíoaado y dÍ5-

curido este medio ,
prometiese coa racional

probabilidad el logro de la empresa , 00 hay
duda que este seria el arbitrio mas corto de

terminar la guerra civil , especialmente sí es-

tán sujetos los Pueblos interiores del Perú
coa las Tropas de V. E.=No son age-

ñas del resorte de V. E. las muchas consi-

deraciones á que esta Plaza , guarnición t y
benemérito vecindario son acreedores. É>la es

el antemural firmisimc opuesto á la revolución

de estas Provincias, y es la incontrastable roca

en que está cfianzada la retenida que impide

el precipicio de ese Vireynato. Este conocí

-

iTÜcRto decidió á V. £. desde el principio á

sestener la guena , fuera de les iimite> del

territorio de tse Rcyno, sostén mantenido k

fuerza de irmenscs gastos que en realidad solo

prodijxeron la tranquilidad que hasta ahora

ha disfrutado; pero que también es cierto, no
han tenido el menor inBuxo las operaciones de
esa guetra en beneficio del rnando de mi car-

go , no habiendo ocasionado poca tristeza e»
estos habitantes, y no pequeño orgullo, y de-

senfado á ks dicidentes los últimos desgracia-

dos sucesos dtl alto Perú, de que supongo á
V. E. instruido con mayor exactitud que yo.ss

Finalmente V. E. debará haxerse cargo do que
ú apurado me hallaba por dineTo> quando la

escribí en Febrero ultimo, mucho mas fe haft

aumentado mis apuros con el transcurso del
tiempo , y con el raayor naocivo de gastos que
ocasionarán de dia en dia los refuerzos de Tro*
pas Ibgados , y que deben llegar. Hl vecinda-
rio sucumbe ya ai grave peso de las contribu-

ciones y pensiones. No puede ser pagado el

müiiar, e! empleado poliúco, ni «1 artesano.

Ni hiy giro alguno de eomercio, á no ser el

saludable, y al mismo tiempo omiaoio de tos

víveres extrangeros ¿como pues jme manejaré
si V. E- con sus arbitrios, y altas facultades

no me protege? Dígnese V. £. auxiliarme d«
una vez en términos de ponerme en astado de
obrar activxmeate , y tenga para ello en cuu>
sideración q(4e nue>tra respectiva distancia

consumirá el término de nueve meses en iói

y vuelta , si se me obliga á multiplicar las pen-
siones.—Incluyo á V. E copia de ia Rral Or-
den ex^'ddida en 19 de Diciembre próximo
pasado , en que se me traslada lo que se pre-

viene á V. E. en punto á los indicados socor-

ros , la eficacia de este rescripto me hace espe-

rar tanto de que alcánzate el fin , á que se di-

rige quanto.es de grande mi confianza en que
el ánimo de V E. se halla de sayo dispuesto í
conservar con todos cus esfuerzos esta preciosa

joya de la Monzrquía Española. Lo e.& en ver-

dad , su locación, y circunstancias son inapre-
ciables, importantísimos, y de iocalculablet

trasceudcncias sus objetos milicates , y sus ha-

bitadores dignos de la mejor sucite , y del ma^
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JEI Gran Jítez, Ministro de Justicia d los

Jueces y Tribunales del Imperio.

CIRCULAR.
l»ARfs NOVIEMBRE 1 9. Üa CStC moiílCTtO

dlstíiiguito renombre. R«cogidas en !a cstre-

cbéz y pííJuria de este recioto, mas de 4®
persiiaas pjófugas de !a Campaña, y laciiítau-

djselos eo las fretjüffiítes graves pavaciimes de

rivci€S, su transporte á lt>s puntos d« la Cos

ta que eligieseu , baso la seguridad de ^ue no

l»s srrviiii de nota el pasar á los encinigos,

«o bí.K querido usar de est»*. franqueza , prefi-

riei.lo morir al rigor del hambre y de la cala-

mid id, antes que decaer en lo mas ir.ínin;o de de alarma en qus el corazón dé todo Fraa-

su LoMe piopósito.—Dinero, Sr, Excmo.
, y ees debe ser profundameace afectado por los

mas dinero, artículos navales, pólvora, mtini- pw'hgros de la Patria, yo os dirijo e<ite discur-

ciones, víveres, y quinto de estes artículos $> que siendo hunrado con la confimza pCi

esté en el poder, y arbitrio-i de V. E. interesa blica puede exsicer una poderosa intlusucia

sobre manera de que se me provea con ampli- S(4>re ios espíritus y sentimientos de vuss-

tud, y a la mayor brevedad, y tanto yo , co tros conciudadanos. Las fronteras del Impe-
mo Cita heroyca Ciudad espetamos con im- rio por la parte de los Pirineos y del Ñor.
perturba ble confianza los expresados socorros te han sido violentadas: las del Rhin y de

de la magnanimidad , y denws virtudes que ca« los Alpes están amenazados ; y es preciso nc
zact(;rizan a V. E.=iLa adjunta Cazata extra ocultar que el iaterior de la Francia Sífrá en
ordinaria de 2S de Agosto contiene las noti breve presa d&l enemigo sino se adoptan medí-
cias de Europa, que conduxo la nominida das igualmente prontas y vigorosas para fruj-

F.?gata Cazadora. Estas deben sernos mucho irar sus planes y desconcertar sus esperanzas,

mas gratas al paso que nos anuncian la Aurora La salvación del Pais depende de \\ rá-

dcl tuUl restablecimisnto de la España . y qu« pida y completa execucion del Decreto d«
se acerca el momento da que nuestro Gobíer- 1 6 de este mes por el qual se ponen á dis-

co desembarazado de muchos obstirulos con- posición del Ministro de la Guerra 3ío,oo»
vierta roda su atención hacia la convulsa Amé hombres. Quando esta grande y saludable m«-
TÍca.—Si V. E, desease saber alguias pajticu- dida sea llevada á efecto en su plenitud, na-
Iari;{ades mas relativas á nuestro actual estado, da tendremos que temer; pero es preciso ob-
el Comaudante de la Corveta D. José Ville servar que este objeto es mas indispensable,

¿as, apasionado de V. E. vá encargado de co- porque sí el no so cumple la Francia debe
muuicarselas. Me t<)mo la coutianza de reco- ser el Teatro de la gusrra y sufrit todos ios

insudar á V. £. á este apreciable OHcial, uno horrores consiguieutes>

«1« lus de mayor «edito en su carrera, su £s bien notorio que nuestro enemigo re-

compottacion urbana, y demás bellas modales parado por las ü'timas derrotas avanza hacia
no dudo Is grangearáo la mejor acogida ea la nosotros estimulad» por la sed de la vengan-
gracia de V. E,=D!GS guarde á V. E. mu- za : vosotros podéis juzgarla sueite que os
cho! años. Montevideo ^ de Setiembre de espera entonceS) si él se hace duiño de vues-
i8i3..3=:Excmo. ^x.rszOas^arVigodet^'i.xcmyj, tras vidas y propiedades. No es esta una qüás-
Sr. Vircy del Perú.—Es copia,

—

Dr. Las0,Sa- tioa respectiva ¿ la gloria que ha tenido
cretaiio. siempre canto poder sobre la nación Fran-

PROxVíOCIONES. cesa: nuestra integridad está en peligro, y coa
Teniente Cctonel de Exército y Comaudance de ella la existencia de todo lo que es caro á úo-

la marina del Estado D. Guillermo B:oum socros. Y acaso la muerte es lo peor que te*
Teniente Coronel de Exército al servicio de * "

la Marina D. Benjamín Seaver.

Mayores al rnismo servid»,

D. Santiago King,

D. Ricardo Leal.

T>. Ricardo Raxter

D. Juan Hisddel.

Capitanes a id.

I). Elishac .Smit.

jy. Guillermo Mac-Dougal.
I> Tomas Santiago Hardring.

Tenientes á id

D. GmÜermu Slapley.

D. Juan Gibsor,

D. Eariqas Jjmes.
D. Jacobo Sandguíst.

D. Santlsgo Krarmey.
D. Luis Perichon.

Snhtenientes d id.

L>. Jayme Smit,

u«mos que temer? Fusgo » devastación y la
destrucción total de nuestro desgraciado Pais.as
Tai es el espectáculo que infaliblemente se
piísentara si la i^rancia es sojuzgada por el
enemigo. Debemos aiíadir á esta espantosa
pintura la burla y el ludibrio que nara una
alma hünr^da es mas insoportable que la muer-
te misma i y el horror que excita esta idea no
me permite describirla. Estas son las terribles
desgracias que nos amenazan, y que solo po-
damos evitar por un generoso saciificio*

fil Norte ha agotado su población para
subyugaros : oponedle la fio» de la vuestra pa-
ra eritar la horrible suerte que se os prepa-
ra. Tenenos por nuestra parte el corage de
nuestras tropas, y el genio de los grandes G«.
Aérales que las conducen. Pero no basta e^to:
nosotros no debemos exponer á nu3?tros G.^m-
peones á un combate demasiado dcsiguil pof
el cúmero, y es pteciio por lo taniu o^q.
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«CT tlia futría ctrrrcspcndientt á la qnt «os ptlígro habéis mostrado por los ;¡ot«rtsc« d*

ataca Será un consu«lo para nuestros vecera- vuestro país.

Jos el versíreforzados por unos biz«ro» jo- Recibid Caba b«,s las nuevas prote^t.» de

Tenes que incorporado» á sus filas ios pondrán mi alta 5' particular cons.deracoo X afecto ..==

•raptlud de llevar el terror al campo ene- Fumado.=^ £/ Duque deMassa -^XBaldw.n's

roigo, de ífchazarlo^libraríi la Francia y con London, Journal Sábado Diciembre 18 d«

quisrar aquella paz que necesita c Universo. 1813)

Los nobles y bravo* jóvenes ¿quienes lia-
^. ^ . . . .. ,

ma ahora la voz de la Patria se llenarán de Siendo de ventajosa conveniencia discernir

«reullo por su alto destino. Comr) ellos están aun en el vestido exterior las clases militaress'

convencidos que la suerte de la Francia está y convencido que no deben confundirse los

en sus manos, ellos harán esfuerzos iguales á individuos xjue activamente sirven en el Esér-

)a gloriosa empresa que vana cumplir. La llama cito, cea lás Milicias, con los que obtienen

saetada del honor y del pairioii^mo arde en vus Tí;uos, ó Cédulas de retiro
, consultando

iavencs pechos: animadla y esforzadla caba igualmente á la economía que cada uno debt

llcrcs por vuestro excraplo , vuestro distinguí guardar con respecto i sus sueldos y faculta-

do ran?o en la sociedad, y el respeto y con- des-, bé venido e« sancionar por punto general

fi-nza íeneral del Pueb'o, os han dado icfluxo: para los reiirados de todos los Cuerpos de U-

empeñaos en «Ecrcirailo en estas importantes

«

uea, el uniforme siguiente. Casaca derecha d«

imperic^av circunstiincias. P^^o azu. sin vivo ui solapa: botón y cabos do-

En tedos los periodos de ía Monarquía las rados: centro azul: sombrero armado con es-

Auto idsdes Judiciales de la F;ancw han des carapeia oaciona! y botas. Para los de Milicias.

plegado invariablemente la mas noble adhesión Casaca derecha azul sm vivo ni solapa: botón y

a su Principe y á su Patrii. No dudo que vo- cabos de plata; centio azul
:
sombrero armado

sotros experimentareis que ea« respetable cuer con e corapela nacional, y botas. Comuniques»

po no ha degenerado; y á la veneración que este Decr^ro á quienes corresponde y publi-

habeis merecido por vuestra honorable admi- quese en G4zeta.=Buenos A y res Marzo 4 d«

nistracion de justicia, añadiréis la gtatitud uní- 1814 ^Gervasio Antonio df Fosadas.=::Ei co-

Vfisal por el ancoso cuidado que enlos di?sde ^\a.=^Allende.

EXTRACCIÓN Dfi LA LOTERÍA DEL LUNES 7 DE MARZO,

Suertes, Números.. SeB.«, Preinios

i* 2314 Fernando Paboa 100 ps

^ 22717 Juan Viera 100 ps

í¡« 16187 Dolore» Maqueira 100 ps

4* 19053 Flora 100 ps...,

5» 12511 Luisa Alvares 100 pg

6* 23670 Luisa Miraada 100 ps.....

7» S299 Benita Ai callaga Í(X) ps

^i 26141 Juaua Luqiies 100 ps

9á 19626 Animas 100 ps

10 3693 Naiaiía Arias 100 ps

lil 20636 Ana María 100 ps

12 19685 Dorotea Azcvedo 100 ps,....

13 ^QQS Manuel Kivero 100 ps

14 9240 Manuela de bosa 100 ps

15 26815 Transita 100 ps

16 2o9-G jpara lasenTermas del Hosp. loo ps

17 2093 Cecilia Echeverría 100 ps

18 9390 Rafael Corbalan 100 ps

|9 17591 Mariano BusebH» Soto 100 p

9

aO 5757 Manuel luotiutro 100 }J8 ^

21 36^4 S^lniou para mi r< met 100 ps

22 2988 Josefa l);iiiii&iia Merlo 100 ps...,.

^3 4447 Santiago (ti; I í leu K-O p.> ,

24 S053 Jo.é MaUin 100 ps

¿5 14393 üiogo Aííiu« lOO ps .

26 9524 Inoteücia Coria 100 ps

27 156I-3 Domingo Beíg,rano 100 ps

28 20515 A gran pecado H'^jn..!..

Suma 28ll¿ 4..

Jiuenes A) res lm£renta de Niños Expósitos,
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BÜEN0S=AYR£5

SÁBADO I» DE MARZO DE 1814.

^ n artículo íííl Bol^t^ín tiet Priocípe Raaí del Senado-con^u'to a este «fíCtó, contienen

de Su«€Ía focba 30 '^^ Novi mbre de^de el una apdiucion á i ts Potencias aludas. Ella^ s«

quarUl general do B^rzembuig, coutiena lo creen pur lo mismo llamadas á promiilgir ds

siguiente. "Pamplona ha capiculado. Las tro- nuevo á la Uz ái\ Mundo l.»s miras vj'ie las

pas vicrorio&as del Mai^ués W«iiington están guian en la presente guerra; lv>i principtus ^u«
ahora en e! territorio fra<ice«. Pv^r haber ata to^mAn las bases d=t «u conda-^a, sus deseos y
cado á lus Españoles en el s«no de la pitz, ven sus datermiíaci^nesasLas P jtenctas tUaias ü'J

hoy €n sus propias riberas los tranquilos h.ibi- huc^n la guora á la F.ancíi , siio co(irra ai]U3«

tanles del Adour, un Gxército enemigo. El iia pr^ponderatvda ar'^ogantrminte aituaciada

Emperador de las Rusias, e Emperador de la cunira esa preponderauca c^xm por dssgracia de

Austria, el R»íy du.Piusia con Exércítos for- la Euopa y de \\ F ancia, el Emperador Nt*
inidables se hallan en las maigeiics del Rhin. poltun ha exsrcid.' por tanto tismpo oías al 4

Vn solo objeto dirige todas c^tas másasela de lo;» línites de su Imperio =La victoria hi

paz general establecida en sus naturales limitiís, coaducido ^os Eneraros a iados á las margesíes

única garantía de su solidez. En las largas mi- del Rhin. E'i primer uso qae Sus M tgestaiet

frrias que han desolado el continente) ios ius Im^^erial y Re^l han hecn^ d« \j victoria h4

trumcntos h>n «ido tan dignes de compasión siio ofrecer la paz á S M. el íímparader de

cerno las vicriiras i y la f¿li< idad de los Flanee- Ius Franceses U.ia aptitud cur'^o<)0^ada por I9

ses t^imbien con\o la de sus propias naciones es accesión de: todos los Sob'.rano^ y Piiucipes aa

loque hoy desean les Soberanos aliades...,Mi- la Aemii'ii* no ha tenido iitljencia en l^t

llones de vetos piden la paz del Pueblo fraa- conHicioues de aquella paz. £.t.ís^ condiciones

ees. ¿Y sirat élUs sordos á la vv..z de la hum;i- su fundan en la independencia de' Imperio fran-

pidad, de«la razón y de sus mas caros ínre:é • cestambisn como en la inJepencia de luS otros

86$.'?=¿ Quién es el Francés, quien es el ter- Estados de la Europa. Las miras de la» P t.:n«

dadero Europeo quc no se ha conmovido pro- cías son ju:tas en su otjsio, generosas y ü^e*

funrfamerte al leer la respuesta de Ntpoleon al rales en .nU aplicación, confírtnan la segundad

Señad ? £1 Presidente de ac^uella Asamblea á de todas y el honor de cada una.ssLos Sooera-

nombre de la Fiai^cia pide I9 paz al Empeía nos aliados desean que la Francia sea grande^

dor ; y este S* berano que por dos años ha sido poderosa y feliz, porque el poder francés en

testigo de la muerte de 600,000 hombres , res- un esta lo de grandeza y fuerza <t u.tu de loi

poridtt iriamente y apenas dice "que la po:»te< fundamentos del ediñcio social da la Europa,

ridad reconócela, que las actuales circunstan- Ellos desean que la Francia sea feliz, que el

cías no fueron superiores á él" A«í e> que el comercio francés reviva, que sus artes, esas

emperador N¿poitfon no de^ea la paz, y supues* bendiciones de U paz vuslvan a tlorectr; por

to que ia Europa la uesea, éila debe preparar* que ua gran Pueblo solo puede estar tranqui*

se a obtenerla por la fuerza de las armas. Es- lo en flroporcion á su felicidad. Las Potencijs

peramos que los deseos de los Franceses se unen confirman al I^nperio francés ua3 extendí m de
con tos de la Europa. (^Baldmns* London Jotir- territerio que la Francia baxo sus Reyes jante

nal, i8 dt Diciembre,) conoctó » porque ana Nación valiente «o deb«

caer de su r^ugo , ha.'>iendo á >u vszespiri*

PAPEL DE ESTADO. mentado reveses eu una obstieada y saa^ríjo.

ta contienda, en la que \ix peU^i> con su .iC3s>

Declaración de las Potencias altadas* tumbrada b.'avura.=5Pero la> Potncias aliajis

El Gobierno francés ha ordenado una nue< también desean sttr libres, tranquilas y f^lic<3S,

va leva de ^og^Qoo conscriptos. Los motivos D^seaa ua encado de puz que por uua ^i^uiaa-
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t» aivisíon déla füaiM, y por un )«sto equi-

Ubíio, preserve an adelante sus Pueblos de las

íonumcrablcs calamidades que han sumergido

á la Europa en los últimos veinte años.sLas

Potencias aliadas no dexarán las armas haita

que hayan obtenido este giande y benéfica

resultado, este noble objeto de sus esfuerzos.

Mo ¿cxatán las armas hasta que el e»tado po-

lítico de la Europa sea nuevamente restableci*

do, basta que los principios inmutables hayan

reasuiiiido ius derechos sobre las vanas preten-

siones, ha^ta que la santidad de los tratados ha

ya al fin asegurado una paz general en U Eu

ropa. Trankfort, Dicimbre i? de iSij-

(Ibidcm.)

Extracto del una corta particular del Exer-

cito de Lord IVelligton.

Quartel General S. Juan de Luz

x8 de Noviembre.

"El Lord Wellifigton se halla aquí, y

las brigadas primera y segunda de las guar-

dias están aquarteladas en la Ciudad; el res-

to ds las tropas se há adelantado hacia las már-

genes del Nive. El tiempo está ahora muy

bueno y si él continua asi , és de esperar que

avanzaremos y atacantrnos á Bayona y el C ^m

po inmediato , luego que los caminos estén mas

cómodos para hacer un raovimienro. Hemos

hecho qu-nto hemf s podido para obtener una

lazon ixácta del Estado del pais , y entrar en

alguna inteligencia cojí los habitantes, lo que

creemos que no será difícil, si felizmente He

gamos una vez á abrir comunicación con ellos.

Los habitantes de esta Ciudad , que fueron

la primera vez auyentados por el enemigo

quando nos acercábamos; regresan en graa

jjúmero al ver que los primeros que volvie

ren han sido bis» tratados y dan buenas nue-

vas de nosotros. El Lord Welliogton es muy

ligurosü en maocener su Exército sujeto a

la disciplina en sus órdenes generales: las per-

fonas y las propiedades son tan respetadas

como si estubicsemos en Inglaterra. Los Guar-

dias se hallan estacionados en esta Ciudad co-

mo mas acostumbrados al servicio de Plaza

pl puerto de S. Juan de Luz se ha declara-

do libre por el Lord VVellington ; y en con-

seqüeijcia de la protección que se le ha ase-

gurado, un gran oümsro de comerciantes y

contratndore; se reúnen de todas partes. Esta

«s ciertamente una feria para e\ Esército: todo

lo que es necesario y aun de mero luxo se ea-

cuentra á precios muy moderados si considera-

mos todaj las circuustaiícias. Sabemos que los

hibitaates dtf Bayona también como los d«
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Bourdeaux , rehusan acfur- mente pagar las pe-

sadas cargas y contribuciones 6 tim».Tiente i«n-

puestas por el Ssnad.) Francés. O ra noticia

n >s dá á entender qua Bonaparte en persona

se espera qae llegue proüCinsante á Biyona

á tomar el tñando contra el Lord W llington:

deseamos con la mayor vehenaeacra que esto

sea cierto, porque estamos seguros que no

hiy un solo ho.nbre en este Exército desd»

el Lord Wsllingtoa hasta el último soldado

que no mirase como el JÍj mis f^liz de su vidí

aquel en que se presentase á los Franceses con

Bonaparte á su cabc-za Yo no omitiré decirol

que asi en las lineas Francesas comoenla? núes»

tras és demasiado general la idea dir que eti

breve tendremos una paz, (^Balv/in's journal,

18 de Diciembre.^
Lunes Diciembre 13.

Se dice que los Aliados han significado al

Marqués de Wellington el defeo de que la

ciudad de Pau sea considerada con pjrticuUr

protección , si las tropas Lig'esas s« acerca» k

aqucla parte del territorio Francas, por ser el

lugar donda nació el priicipe Raiil dt Su«-

cia. (Ibidem^

EL DIRECTOR SUPREMO DE LAS
Provincias unidas del Rio de la Plata.

Con el objeto de acortar los muttiplicaaoB

recursos que se m« dirigen solicitando la ex «a-

cion de lo prevenido eji Dscreto de 10 d»

Febrero próximo pa',ado, y para que el cur-

so de los negocios en li administración civil y
politica no padezca algún acrazo con perjuicio

de los iiitcréses públicos : hé venido sa decla-

rar y mandar que ninguno de los comprendí-

dos en la citada disposición puede esc:usarse del

alistamiento decretado que deberá vcrfiicarse

lin la menor demora: que quedan cxciitos del

servicio ordinario todos los individuos emplea-

dos en actual exercicio en los ramos de Go-
bierno , Justicia , Hactend?, Policía, Iistruc-

cion pública, Médicos, Cirujanos, Boticarios,

y los que se hallen en alguna ocupación activx

del Estado, y que en la ocasión de uoa alarm»

general se presenten todos los exentos en sus

respectivas Compañías , ó en los puntos á que

los de>tine el General del Exército de esta Ca-

pital á quien se comunicará este Decreto , pu-

blicándose en la Gazcta para que llegue á no-

ticia de todos.ssBuenos Ayres Marzo S da

18 14.

—

Gervasio Antonio de Posadas.—Ni-,

colas d^ Herrera , Secretario,
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BXÉRCITO DEL PERÚ. uniMas del Rio de la Plata.—ConMderan.ii 4U5

el territorio de !a Banda Oriental por íu ex-

EXCMO. sEííoR.=Con la mayor satisfacción teasion , fcrriüdad, siruncioa topográfi^i
, y

inia há iido V. H. dado á reconocer á la señal crecida poblado i debe formar por st solo una

de 2 I ciiúoiiazos ea el Exército de mi mando parte constituyente del Estado, pura (\uv to-

por Supremo Director del Estado : las Tropas ni<ndo igualdad de derechos con las d^mas

formaron en los pjtíos de ius respectivos Prov^incias
, y jecíbiendo las mejoras de qu«

Cuarteles para este solemqe acto; y yo a rzom- es suscepríbic baxo la forma de una nusva au-

bre del Exército de mi mando felicito á V. £. ministracioa encargada al zelo de un Xeís dig.

por su elevación , y me prometo de medida ñámente decorado pueda contribuir en apiinij

tan acsrtada los mas felices resaltados.= Dios mas digna con mas i<ídepeadericia y activ;dadl

puarde á V. E. muchos aííos. Tucuman i 2 d& á la deíensa déla Patria, y engrandeci.nicnto

Febrero de 1814.—Hxcmo. Sr.

—

José ág San ^«l E;tado; hé venido en declarar cortío decia-

M¿irtin, ^° P*^^ el presente Dícr^to; que todos los

1^ Pueblos de nuestro tenitoáo con sus re- pecti-

vas jurisdicciones, que se hallan ea b Bandi
Oriental del Uruguay , y Oriental y Sepreo-

Sacudir el yugo de la dominación peníusu- tnonal ¿el Rio dé ía Plata iormen deíd;*. hoy

lar, y tener en nuestro propio destino eí in- ca adelante una d.J las Provincias unidas con

fluxo que concede la naturaleza á todos Jos ^*nomin'j.cion án Oriental deí Rü de la Pl.iía:

Pueblos; he aquí el grande objtto de las Pro q^* sera regida por un Gobernador Intendente

vincias del Rio de la Plata. No hay un solo ^"" 'as facultades acordadas á los Xefes de su

•stuerzo que no pertenezca á estos hórirosos clase : que in residencia del Gobernador In-

desig lio'i ; pero no todo lo que es capaz de ca- tendón te ¿era por ahora en el pu ito que pusda

ractcrizar los límites ds nuestro influxo, puede llenar ratjor las atoncioiies de! Gjbiárno, h^^s-

ser desde ahora prevenido en nuestras suple- ta ^ue ea oportunidad se señale la Ciuíaci

torias instituciones. Es preciso que el tiempo Capital de la Intendencia; y que dicha Pro-

y la experiencia anuficien la épOca ds la vo- ^'incia sea gobernada baxo la mi^ma forma
, y

luntad pública: es preciso que la fuerza unida *^^'» ^^s mismis prcrogativas que las demaj qu«

confirme esos sagrados darechos que sin ella no ^'^togran el Estado; cuyo Decreto se comuui-

son sino el ludibrio de los déspotas: es preciso c*'¿ á quienes corre!ponda, se pulbicaia por

en fin adquirir nuestro propio suelo, antes de Bjndo ^n el Exércico Sitiador , y Pueblos da

«stablecer la forma reciproca ^U3 debe asegu- ^^ B^ijda Oriental, y se insertará en la Gazeta,

lar niTBstros intsrcfes tcrriiorM les. Sin esto, las archivándose el original en mi Secretaria de

leyes no trenen sino una influencia prestada, E-.tado y Gobierno , y de que $e dará cuent»

los proyectos no son sino quimeras
, y ía felici- á la Soberana Asamblci.r=Buer5os Ayres 7 d«

dad apenas dura lo que el sueño inquiete dt Marzo de 1814.

—

Gewasio Antonio de Pesa'

un viajero errante, das.—ISJtctlas Hírrtra » Secietaíio.—Es to-

Estas han si.^o sierapre por lo mismo las pia.

—

Herreréí.

intenciones del Gobierno: salvarla Patria, y
reservar i los Pueblos el derecho d» iixar su —
constitución , sea la que tueso, es todo su co-

nato. ¿Ni cómo po4ria ser otro quando al

presente lo único que reclaman nuestras cir- PROMOCIONES-
cunstancias debe ser la dirección central 4e los

negocios dt la guerra; y para lo futuro nada Gobernador Intendente de la Provincia Orian-

«s posible exigir ni aun desear sino lo que Ja tal del Rio de la Plata. El Teniente Cb*
voluntad general ordene? 4 Podrá haber acaso roncl de Milicias D. Juan José Duráa.

quien la resista impunemente? Sí alguno aten- Asesor. D. Francisco Remigio Castellano.

use contra ella , tndos los hombres libres de-

berían decretar su muerte sin demora. Regimiento de Infantería de liuéa num. 1^ lír

y consultando en esta virtud «I Director nueva creacUn»

Supremo los medios de hacer sensibles los

principios de Irheralidad, y justicia que han BATALLÓN PRIMERO,
animado siempre al Gobiarno de las Provincias

iinidrs , ha venido cu expedir el siguiente compañía de granaderos. Capiun J^,

Pev;reto. Adrián de Medina,

MX Dictctdr Í»upr«mo d« las Provincias Teüiince 1? D. F«lix Gaizoa*

iv-6
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Süt>tes;!«nt« D. Carmelo Rosas.

coMfaSia 1? Capitán D. Antonio Sánchez.

T* üiíntc l^D. Lujs Goflzaiez.

Subteniente D. José Ayala.

ídem a? Cjpir»n D. Isiáro Mendaz.

TtK'icute i^.D. Juan Aimiroü.

Sur-teniente D. Romualdo Guardia.

ídem 3? Capuan D, Antcnic, Cil'ijas.

Tiííiiente i? D. Carlos Rodiigue*.

iBEM 4? Capitán D. Romtialcfü Le itsma.

Teniente i? D. Manuel Antonio JViier.

Subteniente D. Pedro Romero.

CAZADORES Capitán D Eulogio Pinaza.

Subteuieúte D. Gáronimo Jord. b,

SEGUNDO BATALLÓN,

GHANADEíos. Capitán D. Luis Pezoa.

Subleaienttf D. Fortunato Pich¿l.

I? compañía Capitán D. Pedro Casco.

Subteii4eote D. F«iipe Beniíes.

2? IDIM espitan D. Vicente Pérez.

Subtduisace D. Juau de la Cruz Moliaa.

(42)

5" iD.EM Capitán D. Juan Afigtl Gítcíí*

Subtt i<i«iinre D Pedro MaJtincz.

4* ídem Capitán D. Mariano Cejas.

Subteniente D. Donato.Siivit,

Capititt) de Exéíuro D. Francisco Antonio
P«tez.

Grado de Sargento Mayor D. Jc^é Artonio
AlduraUle, Ayuda^QU mayor d<s ia PLza d«
Tucuman-

Id. D. Mariano Diaz', Capitán del Regimiento
niiin. I.®

Grado de Coronel D. Fran^'isco Fernand#z
Cruz y Mayor General del £;tército iel

Pesú,

Teniente í? D. Dumingo Anglada, Compañia
Granaderos Baíallcn num. 8.

Id. 'i? D. Juan Pastor Luna 3? Compañ:s
(!e id.

Id. id. D. Juan Manutl Pardo, Compañía
Cazadores de id.

Subteniente D. Nicolás Arrióla 4? id. id.

Id. D. Feliciano Noguera Compañía Cazado-
res de id.

Imprenta de Nitm Exj;ésitús*
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES

MIÉRCOLES 16 DE MARZO DE 1814.

boletín francés circulado en holanda.

EP»EFZCTÜ»A DSL DSPAKTAMENTO DB LAS BOCAS DEL RHiN.

1 Prefacio del Dápartamcnto dé las C^^mpo delant* ci« aquella Ciudad defíndído

bocas del Rhin , Barón d«l Imperio, Caballé por mas de ci«n pi«za« d« artilltria. Ei «ncmi-

ro d* la Legión d» honor, s« apresura á comu go uo s* atreva á avanzíir ; carece úe provisio*

nicar á los habitautes de este Departamento la n«f , y está en la mas deplorable situación. Las

orden general de ia vigésima quinta división ccinMnic;<cion»s de !a Colonia dií;cíi que el Du-
militar, dirigida por el General de divisioM que de Tarento vá con su Exército á ot»o pun^

Conde Merle , al Coronel Barun del imperio to
,
que él es reemplazado por el Principe d«

Centundanie del Departamento. Moíkwa con su Cuerpo...—La Güzeta de Ca-
sscl del 17 líe Noviembre dice "que «ifáa ea

ORDEN GENERAL. pie riegociaciooes interesantes a toda la Hvro*
Un millón y cien mil hombres marchan p^."

tn este momento sobre todos los puntos bourdeaux motiimbre 26. Ui Buqut
¿onde se presenran los enemigos de la Fran Americano que ha iUgudo en 20 di.is de Bot-

cía. Seiscientos mil hombres se avanzan á ton, nos trae la Hgiii^nte comunicación:—
la línea del TUiin. Cinco Cuerpos de obser- * El fixército Ingles eu el airo Canadá , man*
vacion de cien mil hombros cada uno han to- dado por el General Proctor h^ sido derrotado
fijado direcci. n hacia Ucrecht , Bourdeaux, y hecho prisionero. Solo el General con 50
Toulouse, Turia, y Metz.=El Prefacio ha hombres pudo escapar. El resto del Excrciiio

transmitido en este dia á su Magestad las pro en niímero de 4000 hombrea, fue ttimado.s*

testas de que sus fiaíes vasallos del Departa- "La Flota Inglesa del Lago Eiieestá d«tstfui-

mento de ias bocas del Rhin , esperan con tran da. La del Lago Ontario á las ordenes de Sir

quilidad , confianza
, y xumi^ion el resultado de J im«s Yeo , ha sida derrotada por el Com-

ías grandes medidas ordenadas por el Empera modoro americano Channcey. Se han tomad»
dor, y ofrecen contribuir á ellas por I ts es- dos Buques

, y el resto es bloqueado cerca de
fuflírzos de su zaio.xí.Fiím¡í<io.u=: Fremin di Kingston. El Exército americano fuerte de
£irattmont.=(^Baldv/ins' Lond0a journaí. Di 30 000 hombres ha llegado al Puerto de Sac-
€tembrt ^ de 18ij) ket cerca de Kingston. Esta Ciudad iba á str

atacada por mar y tierra. Es probabltt quft k• este momento los lagleses hayan sido irrojadof
del alto Canadá. Ellos han abandonado los Sal-

PAAÍs NoviEMBRX 3, Se ha publicado un vagés que se han uniio con los Americanos,
decreto jmpeiial para la apertura de las sesio- (^Baldwins'journal ii de Diciembre.")
Res del Cuerpo Legislativo el 29 de Diciem-
bre. Su Magestad presidió hoy ai Concejo de PAPELES HOLANDESES.
Estado. Ayer pasó revista en la Corte de las

Thuillerias de un Cuerpo numeroso de Tro- amstexdam jjicikmbux 2. Ayer cerca Á%
pas. Su Magestad conversó con los Oficiales, las tres huo su entrada solemne en esta Capital
y recibió las peticiones d« muchos Soldados, el Principe de Orange por ia gran puerta d«
Las Tropas deífiliron delante de él entre re Hacrlem, en medio del estruendo ds la arti
petidos gritos de • Vi-ua el Emperador." Hería y el repique de las Camp mi;is. La alegría

fue general en todas las cb'-es. Las aclamacio.
P.iiis DiciEMBiE 2.- Hcmos recibido bue- nes d« ''viva Orange! Viva pQr muchos años

aas noticias de Bayona. Se feía formado un el Priucifg Quiliermtí el pim^n, Soi-etatta Je
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los Paises-ha:cesy* fueron sin interrupción.

Tuda U Ciudad sé ííuhiíró esta uoch«,

LONDRES.
Viernes Diciembre lo á las cíos de la tarde.

Se han recibido comuHÍc:iciooes interesan»

t«s COR relacionas uítariores de los felices pro-

gresos iie la Crtusa de Dios t en Alema-

Dia, Italia, Holanla, y en las margenes del

We5s?;r , y del Elbo. fil Micrcoles Hegaroo

dos Ma'v>a3;er9s , Mr. Myers del Wulccer

y Mr. Wiliianu de Holanda, y Mr. Souter

Secretario del A'.n;irante Ficé^nuntle. Por

mensagero del Wdsser $e han rtfcibíio despa

cbos de Frankforc del aS último con la si-

guiente inform¿icion :s"£l Mariscal Gouvi^ii

Sr. Cyr. ha rehusado volver á Dresie y tiene

su Cu¿rpo repuesto en la situación qae capitu

ló el Conde Kíciuu» sjbie lo que el Principa

Schwirtzeubcrg dio ordeoet i^ue el Cuerpo
fuese hecho prisionero de guerra , y march4se

k ia Bohsmia. fil con&iste en fi?as de 30 G;ía«-

rales, 1900 Oficiales, a8©©o hombres, fuera

de 6oeo enfirmoj.ss' La guarnición de Msde-
llin ha quedada prisionera de guerra.sBona-
parte ha ofrecido tratar sobra la entrega de tu-

d'is la<i guarni«ioaes del Elbo , del Oder y d':;!

Vi«tu.a,p3ro sus proposiciones kan sido recha-

zadas.nrrSl P. iacipe de la Corona fue á pasar

el £ibo el 13 con mas de 40,000 h;)mbre'.; el

reitu de su Exército ha marchado á Holanda

á las ordenes áé\ General Wíniingcrode.

Va arriwula del Boletín del Gobierno da

Holanda publicado con fscha d«:l 9 de Diciem-

bre dice asi : r=:La Confederación del Rhin ht

dexado de existir: todo» los Ptiacipes que la

crni3nniao han renunciado la alianza eos !«

Francia. Los mas Cfa^idciab!»» de élloi , ioclu

sos los Reyes de Bí viera y Wirteniburgh, loi

grar^des Duques de Wurtzburgh>Bsder y HéS-

»e , el Principe de Reus, &c h^.n ido á Frank-

fort á pagar sus respetos a los Soberanos alia

áos' Baldjiitti 'Journal DicUmbrt 11 de

EL DIRECTOR SUPRE.MO DE LAS
Provincias uatdas del Rio de la Plata.

Habiendo obs«ívad'> hace algún tiempo

una nurth'e variación en ios dias de la sali-

da y llegada de los Correos con grave por-

juicíj del Conitíicio y de los intefeses de los

particulares, atribuyéndose e<^t? trastorno me
nos á los accidente, uuuralds y ocurrencias

inevitables de la cuacion, que á la nece&idad

de hacer conrunic.íicifnes urgentes per la víaor

dinariaá fin dw jvitar gastos quando no ha podi'

do airegiarse el despacho para los dias seJíala'
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dos; y «iendo semejante conducta contraria á las

disposiciones que rigen en la materia y repe*

tidas recutnendaciones de $u cumplimiento , h«
determinado ordenar ntievsmente para cort-^r

abuso tan perjudicial. Que los Administradores

de la Renta de Correos de tuv^os los Pueblos

dispongan la salida de la corresoondencia pú-
blica en los diís proscriptos y á la hora acos-

tumbrada sin que sirva de pretesto el que ia

de oficie no les hubiese sid.3 rerpitida, y que
solo podrá causar la dcteacíon de dos horas

bavisndo precedid<.> aviso u I efecto cuyo tér-

mino cumplido procederá inmed iir.imente al

despacho de la baiija sin que ninguna orden

•Q c lutrario pueda excusarlos de ia inobser-

vancia del presente Decreto b^xo las penas

que eicabiezca la ordenanza : y que ocurrien-

do algún negocio de primera impo:tancia>

y cuya comunicación interese urgentemente

se dfttpach» alcanzo, ó Correo extraurüi-ta-

rio según la necesídid, y la exigencia d¿ lac

mismas comunicaciones sobre lo qut? ss rcen-

carga el zeio de las Autoridades. A^i lo ten*

drá.i enten lido todos lo» Adminutrador^s dt

la expresada reata» y al efecto, circulé^ti «I

Decreto á quienes corresponda, para quo lo

comuniquen, cumplan, y hagan cumplir ba*

xo la m^s estrecha re"ipons»abilidad.—Buenoi-
Ajrreí Marro u de 1814 — Gervasio Anto»
uto Posadas.mNicolas Herma ^ Scci&tario.

DONATIVOS

El Cura de la Parroquia de la Concepción
como Diputado de la Soberana Asamblea , Dr.
D. Dámaso Fonseca ha cedido la quota que
como tal disfruta de (os fondos de la Tesorerís

General durante esté dicho Soberano Cuerpo
suspenso de sus Sesiones , quedando reducido

¿ sola la renta y obvenciones de su Curato.

hisia de las fewsottas que han contribuido d
subvenir las urgencias del Estado en

Santiago del Estero»

D. Dominge Trama hin.

D. Santisgo Pabcies.

D. Carmen Romero.
D. Marcos Crrdftso.

D Aguuin Antonio Sülvatierri.

Dr. D. Juan Antonio Paz.

D Fernando Beliráa

Dr. D. Pfidro Pablo Chaves.
Dr D. Marcos Rodríguez.
Dr. D. Basilio Ibarra.

D. Hilario Corbaláu.

D. Sebastian Palacits.
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Dr. D Juan Rodríguez.

D Fí'tncisco U-jiiera.

JD? XcreiA Sotdo.
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Suman p«sos— 770

PAPELES FRANCESES.

PARfS OCTUBRE 14. "Qiancio los Suecos

viencjo cscablííciao el '.yrvicjí 4l retiídor ¿s ellos,

y encODtrandoie solos fuera d« los límites na

tufaies d« su política , cxpue\t »$ á las desí»ra

cits> de owa guaira cjotratiii á ius lüCeiéies

sintiwoo la lucesiJüd de rcctiíicflr su sisiém*-,

y dar un sucesor al Piinci»» cuyo débil braz j

no podía llevar pr,r m?.^ tiempo el cetro y la

e$f»ada dtl Oíaíi G'Stavo, él'os coasultaxoa

con el G'^bierno Frnncss. Hibian CDtr« los

miürmes trar:cesc3 hurab:es, que sobre ia Í9

dfc 1j opinioB participaíon de aquíWa ínnsunsi

dad ds gioria conquistada po-- los crab^JJ^s y su

ceios dií 10 año: 'os Suecos para d.K una prenda

inviolable de a^ihasioB á 'U. naruíile-i a'.iados,

©scogicron al xsfe qn« dábij presidí', á sus nue

vos deslíaos. La Suecia debió suponer quaun
homhr« qufi ha renido el hüuor de pelear á la

xhti de S M. el Emperador da los Fraacsses,

quesirvióá sU políiic.t, y q la daMa a la gene-

rosidad impfi.iil su rango, su forruna y ni coi-

íidciaciorx, sfc acordaría siem;^» ^<» su primsrg

Patfit y de ks fa veres con que había íÍjw dJ»

tínguido , esforzandose á co.is'^'iidar la itíde-

pende.icia de su Ptie'jlo, consultando í.us iute-

léses y su ¡íiclinacioa que por dos centurias Id

unían al sisrén)a de la Fraacía, La elección

de la Suecia fus ua lcr;guags que fus cnieudi

¿o por toda la Europa; y los que solo conocian

al r\uevo Priacipc Real por su reputscioB nii-

lirar, no dudaron un mor/iento qua é\ siguiría

la rula trazada p;»r sus ilustres pred£ce>ore>.ss

Ptíro la prudericia sjsmpre J3 engaña co 'jUs

cálculos, quaijdo no considora las pasn^ses pa
TadaSf cuya mñacncia rara vez cede á la ds la

razon^ Las personas qae han tratado intima-

mcjíte a Carlos Juan Bírnardotte le han visto

curante la revolución, fl.)rar sin principio ni

regla á merced d« los acontecimieutos; lison

jear, servir, trsic'onar á su vez las facciones

quB se disputaban el poder ; zelos*» de los talea

tos r?,iiirares quando desesperaba de Jüjualarlos,

inquieto en medio d«l restablecimisiita del or-

den ^ secretamcate aiormenrado por deseoi am-
biciosos, i(!grato por carácter y acostumbrado

á confundir su vaoidad con la elavacion y su

inquietud con el genio; las p«rsoniJs digo cjue

le han tratado inrimsmsnte, observaron su con-

ducta con desconñanza
, y ao tarda roa «a d$s-
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cubrir que las esperanzas de la Suerfa s<.;íaii

cngafiadas; que el tiuevo Principe Re^il sepa

-

fa ]a sus intereses dé los d« su pueblo y solo

U:aría de su ii.ñuxo para S{^ti•f icer su insacia-

ble i:mbiciwr(.=NatUíalme«le faccioso el Prin-

cipe Real luggoisis ab?.ndor.ó á aquella facción

que (I oro de !a I «glaterra y las ptomcsss de

ki Rusia han sostenido por tanto tienapo en ia

Cóite de Suecia
} y muchos desús M^-.mbro?:,

proj»ietarios e» ia Livonia pensaron rrcn.s ©n

servir al Hitado, que en coaservar so fortuna

V aumentar los gastos da U Nnú^n Su.'ca.

É lo< persuadieron al Priacipo qn» ab;>,ndo.iía-e

a la Ru:ia, el territorio d« Fialand que es

u '.a parte iuajral dtl Reyno, y a^tra»» en ia

conquista d« Norway , vergonzoso «quivaie.a

te. De aquí la pretcosion d« la cesión d«N.-r-

way en pefjiiicio de !a Dinamafca. E-. noforio

que el Gj bÍ!!»?ao Fancj^s d*s«chó aqual pro-

yecto coíi iadiqnacion.=rNo ob;ta»re , los acon-

tecimientos apu aron después: nuestros Exéf-

ci'os cottduádos por el Enp^srador peostraron

el coraron de la R isia ; y mientras 1,\ fjrturja

fue fiel á nosorios , aunque pí'obablüment*

separado ya c« su corazón de su País y ii«/;us-

ro hi-!» hftchor , no se presentó en e! carepo ds

batalii ; «o fue por qu* toiiií e drjrram ;f la

sarjgrrf di sus compatiiotiií, siuo por aquella

espacie de prudencia con que los mi;mü>a!ia-

d*'s e 1 fasv'uos ís dsGuísos le previni.iion que
se presentís» «n el Contineíte Se hallaba solo,

quindo la tuiia irresistible da los e'emíntus lU-

.mer^iü ul Ex^írciro frcaces, y animido por la

sepuracija da la P»U5Ía se unió mas iuiina

me.ue Cv'n l<"»s enemig.s de U F^au ia síjuGt-a

que razi>ces pueis justificarse site p <.cedi

-

raiento? ¿Como se excuíJvá á la Suecia de ha -

b«ria puesto a un grado ds pc'.ítica que jamas

puede seguir sin peligro, sacriñcando la ^a!!gre

de su Pueblo en una causa exr aña para ti?

¿Acuso las e5piranza5 quimáricas que éi mao
tiene con reíoecío á Ñor way , consola áo á ia

Nació» SLieca de los males reales que se vé
ob;i¿adi á sufíii? ¿La cesioa ds Guadalupe
será una recompensa para «los? Pero que Sue.

co no ha conocido ya que esta ce>ion sin gar
rantía es ilusoria , y que no puede cederi^e lo

que RO ha sido adquirido por un tratado. Bar

nardotte es quizá el único hombre ca Suecia

que no ha conocido
,
que esta cfarta de la

Iiglat^írra 00 fue sino un insulto; y que el

Minii-tro ingles, acostumbrado á especulaciones

de toda especie , no ss ha de^d^ñado de calcu-

lar havta doftdd se extendería ia ligereza., ó
para hiblar con mas propiedad , la ignorancia

de su nuevo aliado. rrr:Por último , la Soccia ha

cedido a Fioland su natural baluarte por espe-

ranzas inciertas, j sa ha separado de un siste-

ma seguido con tanto suceso por el espacio de
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d'jü siglos. Ui hombre que Jehe ius cligai3ad«s

y poder á la infiueacii d?l Gobieino francés,

y á la fama déla Fraacia, es el qaa traiciona

ai miiSio tismpo su honor, su Patria y los

mivores intereses da aquella N.icioa <jue le

St imilla á su entera coiifianza. Dczcmosl^; mar-

char por «I Continente hista qu« su hora haya

IJi'cr-íHo; marche en hora buena escoltado por

los Kotzel>ues, los Gáiiiz, los ScháUg«U y
codos esos despreciables libelistas pagadus por

la oligiirquíí itiglesa ; pero sepa que «1 ha vido

iuzgado pur su Patria, asi como lo seta va^r

Ja posteridad; sepa que los cssiídos de la Fraa-

cia son inalterables, y que ios csfuersos de sus

cfieoiigos naufrogarúa delante del valor de sus

lExércitos, del patriotismo de sus Ciudadanos

y la energía de su Gobierno. (The Courür,

Sábado, Ottuhn ¡f^ de i8ij.^

l^iicias gloriosas d la cau a de la América,

Tenemos <^\ justo placer de aijuBcíar á la

letra el mas importante ariículo que contiane

la Gazsta de Boston del i6 de Setiembre úl-

timo, que fiilizmenta acaba de litigar á duss*

tras i»i»os.

JSxtracto de una carta de Curazao
datada el 8 de Agotto.

" £1 cambio repentino en los aegccios poli«

fices del Contineattf opuesto , ha producido

en nosotros URa escena tan nueva como iuce

r«;iant€. En la tarde del último Misrcoles liego

d<3 Puerto Cabello el Bergantiu Foituatius

entétamfentd lleno de pasag>;ro$ y cquipagss, y
en todo el dia de ayer entraron á este Pu nto

1.9 Baques mas con igu::!3S ciieunstancias ; 3

de ellos procedian do la Guaira, y los demás

do Fu;rto Cabelle. Esta mañana han fondeado

5 mas, y estamos informados de qu;i se csps-

ran otros. Por e! numero de los transportes sa

computa que han emigrado á esta ColoüJa

j 500 persi>nas de tudas odades y sexos— El

Coroiíel Rivas con uu fuerte Cusrf^o de Tro
psís destacado del Exército indüpcRdicnte á las

ordenes del General Bolívar, entió á Valen-cia

el Sábado ar.rericr sin tirar una bu!-*. Ei G-ae-
ral Muntevarde se ba vi to obligado á retirar-

se , á coüsecüincia del deígraci .-.do éxito d« ufi

cornbats que previameütc tubo cerca de la

Ciudad, en ti qual perdió una coniid«rabl(9

parte de >u Esército. Peco licmfío después d«

ía toma de Valencia, se han recibido allí sics'

f,íi«^h<;s ofreciendo la rendición ^^bsoliua de Ca-

racas y la Guaira: por las notícJas que htmos
tírcibido tsta BíiiJáaca sabemos que ambss Pla-

zas están actualmente en posesión del partido

iudspciiditíAU i ptio la dttcrmiaaciou dd Gs-

neral Monteverdees dcfwíd«r i Puerto Caba-

llo hasta el ultimo extremo. CreSwos qu;; di

tiene provisiones de toda especio para ui/4

fuerza de mil hombres por 4^ eíiis, y a>n^ ¿^

este período st esperan Tropas de U aati^ut

H'paña , *.J]es parece que han recibido cohbu-

nicacion áz estar á puato de embarcarse : si el

Gíuer«l Mofiteverde pneds conservarse bastí

la llegada da estus Tropas, se cjlcu'a qurt su

r.umjro será suficienre pera qua vi;e'va á to-

ra.- r la (iüjjsiv.t." Qrhs Kepsrtory Boston Se-

tiembre 16 de zisij.^

El destino de la generación presente es da-

sapari'cer con rapidez de la superficie d^ la

tierra, envolviendo en sus saagri:ntas ruinas

las ba'.es que sosleri-n el trono antiguo de 1;$

opresores. Nada puede ya frustrar «sta grasds

y m morable revolución, si consideramos Us
tauias que han iofluitío en élia, y ios efectos

que debe producir. Los inutiie< esfu rzo* que
apuran qoatro años há esos pr^tenoidos pacifi-

cadores de la América
,
prueban muy bien»

que este es uno de aquellos acontecimíunío*

jvclíiicos que hO dependeri de la rtsi tencia qua
se iis opone, y que llevan en si miamos el ger-

men misterioso ds su última perf^;ccion. En va-

no la victoria dexará sediento a'gunas veces el

corazón de nuestros gu-rreros: lo* triunfos del

enemigo no batán sirso prolongar la guerr?,

pero la insurrección exitiá. Aquellos mismos
que quiiá por eiror de cálculo ó por un desvia

d:* intereses forman hoy partd de la coüfudera-

cioR desi.ótica , serán algiin dia los ptim¿ros

Xefes de la revolución , y encontrarán proié-

iitos ardientes aun entre los egoístas de nues-

tros tiempos. Nida es mas natural que esta

transf >rm3cian : los Puablas que por desgracia

íiicsen ocupados de nuevo p.ir los Españolas

serían mirados baxo un úspácto de deseo níisn-

z^ , -ju» exrencii;i;do á todos la criminalidad,

amenazase la vida de cada uno , ó al menos ex-

pusiese su sosiisgo. Eiitcncii nuestros aci.uales

diJdiintcs pretenderían excepciones que rehu-

sadas una vtz , escitasen ¿tí'os amargos, coa-

virdtí'.en en odio la adhciion
, y difundiesen el

temor que precede á las grandf^s convulsiones.

La ir.etnoria da nuestro actual estado cont/i-

buirá también k acelerar este cambio politice?;

el contra^-tB que forman las escenas apuestas

Í!tter6sa mas Iws impresiones, y nunca se apre-

cia el bien sitiO por coirparacioi» del mal.

De todaí estas verdades tenemos un exem*
plo reciente en la inmortal Caracas : ese Pueblo
cuyas sangrientas exequias cel«bró con furor el

bárbaro Mou^-everde, después de haberlo visto

sucumbir á ua fenómeno de la naturaleza; ese



(47>

Pueblo cuya ir.ncrte euUitó rnestras esperan-

zas, y entbriagó á los E^pari>l<ís que miraban

cst« iücSiO como el priiner c>iabon de uaa nuc

va cadena de atrociljass» es3 Pueblo qna por

todas paires no olr«cÍ4 siao sepulcros, pacibu*

los, «scavmienros, hombres inermas, pactiotas

tugitivos, y opresores armados j esc Pueblo

en íia, dond? el Templo ds la libertad ostaba

ya cerrado ; es el que hoy se presenta cu frina

fOf haciendo ver á los EspañoUs que las cenizas

que dexa el fuego de la libertad^ ba:»ran paca

producir un incendio glorioso, y que lo íiaíco

que ha conseguido Monte verde ea el Tei rico-

rio Ve-nczolano, es sacrificar aigunos ce;íten;ires

ds victimas sin podór d»istruir el germen facun-

do de ¡a revolucioa , que vive en el almu de

todo Americano. Tiempos ba que habrían co-

cocido esta verdad los Españoles, si quivie;,9n

observar la situación política de la América,

su extensión natural, y la imposibilidad que
hay de restablv'.er en ella la osclavitud^ sin

destruir eaceíameate h gwneracion actual.

JJ§rnbU piratírím de l$s Marinos d»

M»iiteiidi9.

E! 6 del corriente llegaron los Marinos á la

Jlit.ipcfa del Dj\ D. Caycteno Escola una le-

gua distante de U Cu^'ta en uúrforo de 4»
humbres armados, y da^pues de sorprender la

familia y criados de la <,z%-i , einpreudisron un
saqueo universal de éila. Once esclavos de am
bossexósi toda la plata sellada y labrada sía

ticeptuar la que estaba dsftiaada al cuito

d« las Imágenes; mucbr<i>, libros , ropí , basta

la «litma que véstiio un hsimano del Propie
tario y su mugar, á quien co sirvió de salva-

guardia la delicadeza do su suxó , ni el hallarse

«u cinta, próxima ya al término de este perio-

do. Por último para consumar su rapacidad
ccnduxcron á aque-l amarrado y casi desnudo
á bordo del Buque, donde después de grandes
iR^u1tos le acabaron de despojar de qaaato le

í[ucdaba, y lo arrojaron á tierra.

—

Encendida cadsi vez mas de ua modo inex-
tinguible la guerra coa los piratas, no SOR de
extrañar las agredones ni lo^ demás males que
su barbarie n-)cional es capaz de producir : es

si, en exttenio notable el abuso sacrilego é qu«
están acostumbrados ios Marinos de Moutevi-
deo , robando y saqueando sin escrúpulo hasta
lo mas sagrado , después de hacer una fanáti-

ca obstentacion de su es-piritu religioso cuyas
máximas fuadameatales atacaa si» remordí

-
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nnento y qnftbrantan coa la impavidez que

forma el carácter de ur.a N;icioi iUperMÍc«í-5a

sin culto. Pero m;il hé dicho, no es esto de

extraííir : los gríMde'i criiu^p.ej, han sido ea lo-

dos tiempos el preiiUcto patrimonio de !os

Pueblos bárbaros.

Lista 4^ los sugetos que han hecho las siguim'

tes Honacioues en a)uda di l<'s gítstof

n^usarias fara las jortificadones de la

Flaza de Santa Fé
Ps. Rs.

Eduar¿3 Hvlembsrg. 2j
D. Luis Aldao. n 4
O. Jorga Z iíTíboraiíi con su Esposa Df

Margarita Caboc. ag

D. Manuel Méndez Cildeyra coa su

Espoi^a D? Juana Bi.tnquet. I2 4
D. JostS Teodoro Larraoieodi I5i

D Francisco Candióte. 50
D. Juan Pedro Aguirrc. la 4
D. Ciríaco de Lezica s,'í

D. José Gómez. 6 «

D. Juan Antonio Psreyra coa su hijo

D. Jo;é María. 1^
D. linrique Nunez. I a 4
El AdinÍRÍ»trador de Correos D. Pe

dro Antonio Echagüe. 12 41

El 1l>i- D. Pedro Aldao, la 4
D. Gregorio Echagüe. 12 4
D. Lorenzo VÜola. 12 4
D. Joiquic José Anaítasío Rí^aaiia, 6 4
D. Fraticisc'j Saturnino Rqueaa. ó

D. Francisco Alzogaray. »^
D.Vicente Roldan. 12 4
D. Manuel Rüdtiguez 12 4
D. Luciano Moutes de Oca. 25
\Jñ Particular M. C, 12 4
El Reverendo Padre del Orden de

Predicadores Fray Mariano Amaro
25 fanegas de cal, exponiendo que
seguirá contribuyendo siempre que
se le pida.

D. Paulino Sosa. 4»
D. Francisco Antonio ds Larramendi. 25

Suma. 433 ^

AYis». La Casa de remates públicos qu«
tenia establecida D. Julián Aniolaen el barrio

de S. Francisco, se ha trasladado á la caUe de
la Asamblea, enfrente de la que ocupa D.Fran-
cisco Escalada.
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EXTRACCIÓN DE LA LOTERÍA DEL LUNES 14 DE MARZO.

Suertes. Números..

1* J5780
^* S2I79
íi? 19274

4? 11014
5» noy9
6» 21187
'/? 2359
8» 25622
9¡ 10024
10 23996
11 22985
12 16355.

13 26137
14 22825
15 27336
16 19471

17 25089
18 15098
19 16090
20 7869
21 22055
22 4574
23 I827I

24 29396
25 14726
26 11854
27 27109
28 18325.

29 J5063
SO 6324

Señas.

Beroabela
Para los tres dos

Aquí la pe I di

IVlaria Ribera
Auiiaas de los desiertos

Juan Parodi
£1 Cuerpo de Liberto!

Isubel

M V
P R
Las Aiiimas

Viva üios M
Mana Hüuelo
Priuiero Dios

Catulina Ga.ona

Benancio Oitiz

Las dos hermanas
Jouefa Romero
Sacaría si fuera otra

25 de Diciembre
José Agustín Bargas
Maccdouia Corbera
María Faratninan

Manuel Komaa
Francisco Xerei
Pedro Calbo
Melchora
Maria Eugenia la Rosa
Francisco E^ttela

Sacar

Suma

Premiot

100 p«....

loo ps....

100 ps ...

100 ps...
100 ps....

loo ps....

luOps,...
100 paí....

lí)0 ps...

lüO ps....

loo ps....

100 ps.,..

100 ps....

100 ps....

100 ps....

loo ps....

100 ps....

100 ps.....

100 ps....

100 ps....,

100 ps ....

100 ps....

100 ps....

100 ps.....

100 ps.....

100 ps.,...

100 ps....,

100 ps....,

100 ps....

100 ps....

.3000 p»

^lutfs Ayres Imprenta df Ntños £x£9sit9s.



GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS^AYRES

MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE iSi4*

2tOTA OrJCZAL "DEL GOBIERTfO DE CHILl.

JBl or comunicacií n de V. E. áel 1? del pagado sus horrendos crimenei aquallos moni-

prG$cnu mes qucdu instruido e^te Gobierno ttiios que aspiraban á baña/ su» manos «a-

d« que habiendo resucito la Asambíea Gsnstal crüegas en la sangra de sus parie»te> y d»

de esas ProviiicÍAS concentrar el m.«ndo de sus amigo!, han Síáo juficientAí motivos pa--

ellas en una sola mano, ftumbró á V. li. por ru disipar en «I corazón de alguoo^ pervcr-

Director Supremo de CSC Esud'j,)' nos íáiicita- sos EspañoUf el invencible rencor qua con*

ir.05 por la elección de una persona ta;i digna del servan al Pueblo Ain«ricano. El r»conocí-

honroso cargo quts le ha confiado su Fat-^ia. iriento al País, á qii«ti d«l»«)i $u quieiUt^,

V. R. sxírá Vf'rdaderainenrc fsüz ii quando la su libertad, y su fortuna; el afecto do ;iil

Providencia se empeña en probar nuestra cons- tiernas e5po;>z3; el (Siriñ:> de stlíhi)o<, ó el

tancia 1< gra corresponder como seguí amenté anfior de su propia existencia qu« as(á tan

crenK-s^á b$ e?per2nz3s que deben haber forma- identificada aun ou la natursleii-t délas ttM'

«ioicsP.uebiosccacl Gobierno de V. £., y Chi- mas tiaras p^.rece qu^ debcíun apartar d<i su

le lo se.á si de^emoarazaio pronti^ments de la imaginscion la idea de unos proyecto» qii«

co.-'t c^da en que se hilia empeñado, ilsga el d'jsconocieron los Nerones para devastar la

ni(;iri&r;to da volar con todas !ius fuérzala tener especie huraiina. Pero nada es basiunte. El

p.iue cu las glorias que desde ahora anuncia- odio inextinguible qne esta clase de hamWrcs
mos á ese E.tado.—Dios guarde á V. £. mu- guarda en el síleacio de su pecho venenoso
choi íñus. Talca y Febrero 15 de 1814.— para los que nos sacrificamos por ser libres,

Agustín de Eyzaguirre —José Miguel -Infan- no puede hallar templanza sino en el frío de los

te.—Ezcmo Suprtn?o Director de las Pro vio- sepulcros. La espada inexóreblé de la jusii*

cías unidas del Kio de la Plata. cía es el único recurso á que cede el furor

de UD exái:ado fanatismo. Hombres que tna*

«««MüM». quinan la destrucción de su propia sangre.

Monstruos tan crueles que intentan arrancar

SITIO jDE M0KTÍ.VIDL0. Excmo Sr.—Acom la vida de sus hijos, porque aspiran á gczar ul

paño a V. £. el adjunto manifiesto del Diarista mayor bien posible, no pagan en el ülcimo suplí,

del Exército para que si V. E. lo tubiere á ció sus delitos. Pero Djos; ese Ser Supremo,
bien disponga se inserte en el Periódico de esa que vela sobre la vida de los it>o<^enr&s, acaso
Capital. tiene reservado para é los orro castigo nías

Dios guarde á V. E. muchos años Quartel digno de sr.« cnormei crímenes,
general ca el Miguelete 19 de Marzo de El Español FrancisQ:>, cuyos desí^nióc san-
1814.—Excmo. Sí.

—

Jesé Rond^au.—Excmo. guinaiios reposaban de^de mucho tiempo en
Supremo Director de ia«Froviucias unidas. su pérfido corazón, cen ^quelln calma seré*

na quo acompaña k una edsd sexáganaiia , aso-

ciado de los Oficiales europeos, al servicio da
la Patria, Manuel Galdo y Manuel Suarex

Numero 10. $e preparaban en combinación con el General
La fuerza supeuor del brazo del Hterno que Vigodek á dar un impulso mortal á este Excr-

ha trastornado y confundido las empresas re cito en que descansan la libertad y vida de
merarias de nuestros eucmigcs quando medí- la Patria. Animada asi la esperanza del enemi-
Uroa dirigir la muerte sieilosamtfnre al seno go con una inteligencia estiechamcnbe sosteni-
de.la Patria: ni el cspecrahle caslieo cuo que da por estos nsalvados, se apresuraban a tomar
•A U ilustre Capital de Buenos Ayres hau las medidas mas propias para alcanzar un día

iv-7
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<ie triunfo que en defacto del valor hahia ¿9

•gradcccr á U pMhdia. Pero la Providencia

^ue guia d or4«a admirable de los sucedes ¿tt

la Pahid, bii.» vauos lo!> proyectos de d«siruir-

la
,
propfMcionaaJo muy anticipaHamsnte el

conociiniento de la conjuración a! General en

Xcfe del Exercito, Quaüdo llego ci témitio

de.idido p)r la prudencia para la aprehen

tiofl de los cómplices ea es:e faorriHlo at«(ita>io,

13 procedí* inmeoijtamente á la sumaria de

•uiio, y a las pocas iadagacioaes jesuluron

eos d« ellos recs convictos de lesa libertad i y
•n virtud de la seorencia consiguiente fueion

•a este día fusilados á la falda del Cerrito, y
«hrgradado puhliramenre el ingrato Ofícial de

•rttllerí¿i Manuel Suarez.

La execticion sa verificó k las 6 de la

•i«ñana al frente d« uua lucida y tespeta-

Ib'.e iinea de hata'la que formibaQ todos los

cuerpos del Esército» y á pesar da ser el

¿ia lluvioso y la horí< muy teírprana se veia

una extraordinaria aRuencia de Ciudadanos,

4)ue con toda la moderación que les di-:>íitt-

¿ue, ptesenciaban este solemne acto entonan

lio vivas á la Patria. La virtud y el patriotis-

mo S9 percibían en el semblante de tos es-

jiectadores con un ayre inagsstuoso que solo

• U ingenuidad le es permitido. Las músi-

cas de iiis Regimientos, antes y después del

*cto de la Justicia tocaban armoniosamente
ias marchas nacionales, y i su lado resona

bae himnos por el triunfo de la Patria. Todo
•tt ña, en este día memorable, excitaba el en

íusíasmo y la alegría al ver separarse de la

vida acjucjUs almas feroces que intentaban

rasgar nuclfras entrañas en recompe.i^a de la

humanidad con que se les consideraba en me
<iui ¿e nuestros mayores sacrificios. jBarbaros!

Monstruos quít d«t€ttais la libertad y la vida de
vuestros semepotes ¿porqué no iréis i vivir

«las bien entre los Montes, si esa sed de san

frc que os devora, no puede apagarla la con
tidcracioa de vuestros propíos hijos; el llan-

to y la amargura de vuestras sensibles espo-

•es ni los horrores de un patíbulo? ¡Qué he
<«xa! ¡Qué escándalo para la raza de Us Su-
fiemes! jque asombro para el misküo cora
»<»« de un tigre.

Militares valientes y aguerridos que cons
tituis lii honra y la Gloria del Estado: el

enemigo qae intento abrir á vuestíus pies un
abismo encubierto ttrae si esfuerzo d« vues
tros bra2os. Pejo ci es mas despfeciable »jtt«n

doíohervio se os presenta en el Campo de
Marte, que quando os oculta el pecho con
y/útzi. La perfidia es inseparable siempre de
tti Cobardía i seaio puss la cautela también de
vuestra intrepidéi y esfuerzo.— £/ Diarista
dtl Exénit».

(so)

PROMOCIONES

RlGIMIENTO GRANADEROS DE INFANTERÍA.

BATALLÓN 1?

Suhtení«nte D. Manuel de Aiba 3? Ccmpañíi.
Ici, D. Josc Gregorio Ja y mes .4? id.

Li. D. Evaristo Bas 5? id.

IJ. de ¿¿adera D. Juan Antonio Cova.

BATALLÓN a?

Subteniente D. Manuel Gamarra a? Cftmpsñía.

Id. D.F«lix Artalieta 4? id.

Capitán D. Baítran Martinez 5? id.

Tenieiice 2V D. Mariano Antonio Duran id. id.

Subter^iente D. Estanislao del Campo id. id.

Id de Bandera D. Bttuigno Caviedes.

BATALLÓN DE INFANTERÍA N? 9.

Ayudante Mayor D, Severo García Z.-queyra.

Teniente 1? D. Nicasio Catreto 4? Campa-
ííía id.

Id. D. José María Aguirre id. de Cazadores.

Gíado de Capitán. Al Teniente D Pedro Oro*
na. Regimiento Dragones de la Patria-

Grado de Sargento Mayor D. Mariano Sa-

raza Teniente Gobernador de Santiago del

Estero.

Subfeniente D. Mjrtin de Saldarri?e;a ^?Con\-

pañía Batallón de Cazadores de Infantería.

El General en Xefe del Exército auxiliar del

Perú ^cn fecha i o de corriente comuniea

lo que sigue.

£1 Exército enemigo con toda su artillería

y huspitüles ha verificado su retirada á Jujuí
en donde ha establecido su quartel general

desando solamente en Salta un destacamenta

de 400 hombres. No puedo aventurarme á

formar un juicio exacto de los motivos de

esta retirada; luego que tenga datos «sguros

de su objeto los comunicaré á V. E.—Las
noticias tanto de Salta como de Jujuiestáa

contestes en que el Coronel D. Juju Anto-
nio Aiyarez de Arenales Goberiiador Intea-

deate de la Provincia de Ccchabamba ha ba-

tido uni división enemiga que marcho á ata-

carlos. Espero aviaos nnas ciicunstanciados par»

trar.smiiirlos á V". E por extrraordmario.ra:

Es copia. — Viana.
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D^spnej d« haber pul»IÍcafio en el número

anterior eV «xtracto tie viua c;irra inse«£a ca «1

Perioaico d« Boston The Hepertgry del !Ó de

Stti»mbre ütiino, rtílaiiva a los intefesautei

suc«sí>s d» Caracas; ha llegado á inicstras ma-

llos una coieccloa del Momhg Uironide h.ista

el 26 (ie Octubre; y aunque U!>o de ^u^ nume

ros no añade detalles á ia Gazeta de Bosrcn,

contiene dos artículos que por la posterioriviaJ

de iu fecha anuncian los grandes progresos que

.hacia la reiosurrecion en aCiU«l pai^. Nos es por

lo misma de la mayor satisfacción publicarlos

sia demora ea este lugar.

Extracto del Morning Chronicle del 11 de

Oftubre de 8íj.

Un artículo notable contiene lo siguiente:

*'hoi Ciiid3<ian( s de Ijs Estados Unidos pare-

ce que ?Q h.ia esforzado á dar impulso á los

amigos 4a la iijsarreccion en Caracas, entre

quienes, la calamidad exterminadora que peco

há arruino su principal Ciudad de!;trRyeudo

una gran parte de su población, habia piodu
cido inacción y desaliento," Otro artículo in-

serto en el mismo papel dice asi. **Las cartas

«ie Curazao están llenas de las diesgracias 4|ue

han acaecido al Exc cito Real en la Píovíii-

cia de Venezuela. A pe?ar dt lor. refuerzos qut
han llegado de España que suben á 280© hcra-

brcs, los insurgeaies aun han obier.iao »scea-

dienre por todas partes, 3 excepcioft de dos é
tres Plazas de la Ccsta.^'

El Teniente Gobtínador de Santa F« «n
oficio del 9 del corriente ha hecho presente al

Supremo Director las equivocaciones padeci-
ólas por el Coronel D Eduardo Holei«b«rg en
las relaciones de donativos hechos en Santa Fé
publicados en las Gazetas de a y 16 del pre
senté

, y con este motivo se rectifican en ia si-

guiente relación.

D. Pedro Antonio Echagfte.

D. Gregorio Echague.

D Lorenzo Vilela

D. Anastasio Requena.

D. Síturnino Requena,

D, i<ranci<co A'ioga'íay.

O, Vicente Roldau.

D. Luciano Montesdeoca,

D. Pasqudl S?nta Cruz
D. Dionisio Baso.

D Rafael Mirdnez.

D. Manuel Fí^anc^co Mazi«I«

D. Simen Ahechuco.

D. Manuel Machado.

D. J sé Ignacio Echague.

D? Petrona Larrechea.

D. José Ignacio Caminos.

D. Francisco Leyfa.

D. Felu Castro.

D. Santiago RiradaTia.

D. Pant¿!eo5i Reyes.

D. Agustín Gonzalex.

D Antonio Gómez.
D? Mtria Josíjfa Nalfaarte.

D. Pedro LaíiSaga.

D. Jüé Ffcyre.

D. Miguel Garmendi*

D, Aguuin Dácosta.

£1 Padre Comendador de la Marcad
por su Convento.

El Ami^o de la Libertad.

D. Joíé Manuel López.

D. Juan José Iifante.

Dr. D. Pedr» Aldao.

jtl P. Pi ior de Samo Domirtgo por su

Convento.

D. Francisco Alzogoraj.
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Tatal. .609 6

D. Jorge Zamboray
, y íu Eíposa D?

Margarita Gabct.
D. José Menáíz Galdeyra, y su Es-

posa Df Juana Biíguuet.
D. Teodoro Lanam^ndi.
D. Francisco Candióte.
D, Juan Pedro Aguirre.
D. Ciríaco Lezica.

D. José Q>mez.
D Juan Antonio Pereyrs por sí, y gu

Hijo José María.

P. Herinque Nuñez.

Ps. R?.

4
4

12

13

»5
6 %

la 4

NOTA. El Cirujano D. Paulino Soüza ha
donado 40 psjos de sus haberes vencidos qua
devenga por la Tevoreria de la Capital.

OTRA. El Cura Vicario de esta Ciudad
D. Malaquias Duarte y Neves ha «ntregado

37 ps. para soco; ro da los heridos que hay ea
©sre Hospital , y han sido rep?,rtidos por mano
del Capitán retirado D. Juan Manuel Rol-
da».— Santa Fé () da Marzo da 18*4.

—

Igna*
eu Aharen,. —harrea.

MOTA. Se vende una Esclava con una Hi-
ja de pocos dias

, y en !a casa da la Impraara
\e daiá razón da su dueño.
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EXTRACCIÓN DE LA LOTERÍA DEL LUNES 21 DE MARZOr

Sr.cPtes. Números.. Señáis. ^^^^
I* S?8í)5 Se murió JOO ps

2* J)350 Juan Francisco Lozano 100 ps

íj* 2?¿{92 María Mcrtí'cit's Í00 ps

4« 31877 P'irtt los tres Hemiaaot 100 ps

5» 37725 Los tres Josees 100 ps

6» 30136 Dioiíicia Alfonso 100 ps

íji 5369 Fernando A bila lOO ps

gá 28593 Bernardo del Carpió 100 ps

9¡ 1677S Noi berta Pestaña 100 ps

10 35S80 María Remedios Achabal 100 ps

11 7445 Manuela Britos y Ledo 100 ps

12 17864 José Ortia ' JOO ps

13 18709 Polvos para adivinar 100 ps...—

14 16050 Martin Martinex 100 ps

15 7528 B JOO ps

16 21815 ¿Me miráis Sonso 100 ps

17 37639 Joaquín Noguera 100 ps

18 34491 Manuela 100 ps

19 14255 Juana
J^p

ps

20 1743 Victoria sin Apellido Haí ps

21 24618 Tránsito Pérez 100 ps ....

22 12657 La Virgen de Gracia 100 ps

28 IS847 Juan Ferrares 100 ps

24 31196 Cabo Pedro Miro 100 p;-

25 31692 Aüirna JOO pj;

26 35835 Suarez JOO ps

27 12996 Roque Monte» 100 ps

28 7584 El Sol 100 ps

29 31285 Narcisa Zorrilla 100 ps

SO 26286 Fernando Bello 100 ps

31 13215 La mas necesitada ICO ps

32 18767 La ánima de su Illma. 100 pg

33 26813 B. P. 23 100 ps

34 13642 José de Castro Martin García 100 ps

35 14760 Antonití Terra 100 ps

36 9657 Justa Paótora Torro» ICO ps

37 3483 X.P. ÍO^ís

38 9595 Negrita de tanta fortuna, j
con tanta suerte. 50 p»

____ <

Suraa...w 3750 ps.

BiUMS J^us Imprenta de Nmas Ex^ósiUs.
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS^OREa

MIÉRCOLES 6 DE ABRIL DE 181 4.

Jifa

RELACIONES INTERIORES.

ar^ cortar Io« abosos gtis ba intro()u

cído la toleranciíi 6 la aibitrariudíad en ia Ad
tninistraciou clá la Renta de Corraos, y hacer

JTienos Fravosa al Ejtacío laxouscrvacioi» de un
vi

«stabiecimienco un importaattí , he dtfCtfnr.i

rado mandar, come niando , (jue se ubs«rv«a

ioviohi) emente bs disposiciones que contie-

nen io& artículos siguientes.

ARTÍCULO PRIMERO.

Todos los Xcícs, Coiporacione?, y Auto-
riiades, íin excepción, ¡(jclusa la Suprema que
me han corjfí.ido los Pueblo?, pag.irán desde
hoy en adelante los portes de las cartas y plie-

gos que te les remitan, á cuyo ñn se portearán

y co;-iarán en todas las Admi^iis: raciones del

2? Los pliegos de oficio que se dirijan por
mis Secretarias fuera de esta Capital, y los

que giren por la Intendencia, Tribunales de
Justicia

, y demás Autoridades que tienen re-

laciones oficiales COD las de los «tros Pueblos,

se franquearán en esta Administración princi

pal que llevará la correspondiente cuenta para
«xigir oportunamente el abono respectivo.

3. Esto mismo se observará en lis demás
Provincias con respecto á la correspondencia

puramente de oficio que dirijan los Goberna-
dores, sus Tenientes, Jueces, Administradore.f,

y otros Xefes fuera del lugar de la re&ídencia,

á excepción de esfa Capital, á cuyas Autorida-

des y Xcfes ic rfmitiiáa todos los Pliegos de

oficio sin franquearse «n las administraciones

subalternas.

4V Por pliegos de rficio se enterderán los

^ue giran sobre ccinunicdciones del servicio

del Estado, debiendo por cons'guici;tc pagarse

por. todos ios Empleados y Autondades los

pliegos 6 cartas que tratan ¿'ft asuntes p^rti

cu!ares, ó de qiialquiera otro que no iea dtt

crvicío en tcdo el rigor de ia f>n\c\rcL.

¿? Asi en mis Secietarí^is^ (oii'O en Ins de

mnit Oficinas s€ cctrtgarán á los iiitei«i4.iU>< las

intancíjs ó proceso? qtie giran á solkífud Í9

parte, para que los franqueen á su cosía ; c}ue-

dando exi>re%amente prchibivia la remisión en

pliego oficial ie recurso^ ó cartas particu-

lares.

6^ Todas las instancias, cartas, solicitudes^

prevenciones y demás que t«ng&n á bien diri-

girme los Ciudadanos de las Provincias unidas,

ios Cabildos de los Pueblos , Ccpsulsdcs
, y

otras Corporaciones en ^egocios de su respec-

tivo interés, y Vas de igual naturi^ic-za que s»

pasen á mis Secretarios de Estado, G 'bernado-

res V «US Tenientes, Tribunales, y demás Au-
toridades civiles. Eclesiásticas, y MíÜtaTe», de-

ben franquearse en la Administración de dondf
proceden, y dirigirse (siendo recursos) en el

papel sellado coa arreglo á la última dispo-

sición.

7? Las cartas, oficios, memoriales, y soli-

citudes en negocio privado que se reciban sin

estos requisitos , tanto en esta Capital, como
•n las de Provincia y demás pueblos del Es-

tado, se devolverán á la Administración del

destino por la Secretaría , Gobierno, ó Tribu-

nal á que se hayan dirigido, para que haga pa-

gar al interesado el porte de venida y retorno;

Mn que por ningún motivo ni pretexto pueda

dárseles curso en los Juzgados y demás Gli-

cinas.

8^ Los portes de les pliegos puramente de
oficio que se dirtj m á mi persona , á mis Secre-

tarías
, y á los Gobernadores, Tribunales y

demás Autoridades se pagarán del fondo de gas-

tos exiraordiparios , seguo la cuenta que pasa-

rán las Administraciones respectivas.

9*^ Se excluyen de esta disposición general

las correspondencias publicas y privadas que se

dirigen á los Xefes , Oficiales , Soldados y
demás individuos de los Exércitos del Perú

y Banda Oriental , lasque seeniregaráu libres

de trdo forte.

10. Quedan sin valor ni efecto las ordenan*

zas ó dctcrminacioues anteriores que se oponen
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áUjí «|u« va prevenicio «a k>s aQtec«den(«s Aboga.^os dch i.iJ«peod!enci», de ía paz y jsi

utkulos. lihre Ci^mercio. Por sueiiCigica cain. uc:a «O ti

jl La fixtcucioa dtl presente Decrtto S9 glorioso cumb4t« contra ius usurpaciones de

r«conii«uda al zclo y booor im los X«t'e3 y los privados rcaSísus , h^n demostrado á rodas

£inpl«ados en todos los ramo&dc ia Adrrjnís- bs Naciones que su revolución es, ju-sta en

•tracioa pública; esperando que nunc-a Uegará su origen, «'<il en sus progresos y hotiorable

ti caso de hacer efectiva la resporisahiiidad á en su t«rn\i>iacion. Los amigos de F«rnaj)do

i|t!C l«s sujetaría la menor itífraccion á«l presen- Vil ...solo dicen, que lüs Abogados de nues-

te Decreto, que se circulará en copi-j aotori- tras iustiiu riones soa los opresores del Pue-
tada por mi Secretario de Estado y de Gobierno bio y los devastadores de su Comercio. Pero

é quienes corresponde, y se publicará en la ellos seutirán mas que nuoca el poder y la

Gjzeía, archivándose el original. Buenos Ayres vtngtínza de un "Pueblo ofendido y $en»iHU

Marzo 30 de 1814 =Gervasi^ Aitimio P»sa á iuti i':!)urias que se le han hacho baxo el Go-
das ^Nic9las Herrsra, Secretario»—Es copia» bitrno antiguo.

Utrrtra, La ambición desordenada y la insaciable

\mm I
codicia de los ingratos «léspotas^ no b¿ mucho
tii-mpo que perturba el reposo del que no co-

Con fecka da ayer le ha conferido el grado coc« otro d«' echo qtie la justicia. El Pueblo

de Brigadier, al Coronel ds Artillería D.Fran de Texas está ahora uaido, y h^ convencido k

cisco Xavier de Viaoa. los «nemigos del Gobierno republicaaO que su
El iíi del mss anfsrior se mandó repetir el tnergí.i no ma<íre en el momeato, siúo qu«

deipacho que en 2^ de mayo üitimo vxpLíiió siampre le li¿tn?.rá á dsfendur su naciente esta-

el Gobicrtio al Capitán D. José María Loren- do contra la opreiioo. Éilos han añrmado sui

ao» ccnñri^üdo^e el grado ds Tenieíate Coi*- d^iechus, i la faz «.leí Cielo, y no fcrmitiráa

nel de Exército. que sea a atacados por \&% uegras é impías ma-
1^1 nos del despotismo. El cxemplo y las sábiat

lecciowes ¿ú inmortal Hidalgo , cuya alma

El siguiento Documento se encuentra ca '^descan-.a rn el seno de su Pudre y de su Dios**

ua pénodico de B.t Ir imu re del ?i de S<»ciem está.i aun dv^lants de sus ojos. Estos son los

bre ultimo; y después de haber extractado votos de los que mt» signea al Campo, y estos

en los números anteriores quanto nos minis son los lafitgabl^s derechos qu« recísima «1 hora*

ttzví los papeles extrangeros ccn relación á bre v la naturaleza. Una gran porción de nue-

Csiacas, teatmos ahora la feliz oportunidad & Espada indica la voluntad de oponerse á

de publicar el euérgico manifiesto del Ge éÜos. Aaa U9 estáa ea el caso d« que su po-

neral Mexicano, tr<;ducido literalmente del dor sea so^ipechoso, «atonces sus héroes rea*

citado Baltimore Whíg del Viernes 4ta d« li-tas tcmblaián-

Seticmbis d« J1S13. Los bravos Americanos que sostubieroa et

Sitio de la Babia , triunfan ahora de ios «nenii^

PAPIL DE ESTADO.—MÉXICO. gos y hoarau la fuerza de sus arraas.Ellos se haa
unido con ios ínmcí tales Mexicanos como hcr«

D. Jofé Berosrdo Gutiérrez Comandan- manos, como libres, y como hombres que dé-

te ea X?fe del Eiército del NoKe de Mé fisaden la miiraa causa qu3 Ub;a al esclavo,

xico, y GobernadcíT del nj«vo E%tado de y majara las urgentes oeceúdades del pobre.

Texas, á los amigos da Ja causa par: iótica y Sus ánimos cstau unidos en el Consejo, y
hembras libres de todas las Naciones. y sus armas se mezclan en el Campo. La

Amigos de !a causa Mexicana ! La inde misma sagrada y poderosa luz que ilumina

peud&ncia de Texas deseada tanto tiempo ha á los unos, inSama la alma generosa de los

por todas las Naciones de la Europa , excepto otros, ¡Fe'iz unión! ¡Patriotas inmortales!

ía Gran Bretaña y la España, al ün se ha cum- Que han adquirido rápidamente una fama
plido! Deipues de una larga y pecosa guerra, iuagotable.

yx) hé llegado ielizmente á levantar el Evtan Setenta y nueve días cstubo abatido el pa-

daice de ia unión y lÍD»rted en h Capital de belioa Mexicano ea San FsrnaRiio de Bexsr,

Ttias. Este sagrado pabellón es venerado por Oteando fueron insultados por el org'a»¡o d»
les Patriota!. Me»icao'»Sj y temidír por lo* ene Élisondo que plauró el fíuandarte Real i vista

migo» de ia libertad de los houthrcs Todos nos én la Clpititl. £í ardíetue espíritu del patrio-

turnos a prcpiydo «i honroso «pítéto de libre», tismo que infljmjba el corazón d^ mis inven-

De este modo n^i^ bravos Compatriotas em- cible» Tropas reventó con doble vigor » descu-

piczau k haceiíQ ios arditüits:; • iauiutaUes brie&do uaa tuerza superior estacionada dentro



¿9 to4 limites ¿9 flu Urritdrio libre é jodspfa- Raya» se e<fuarsa a unir tul pod«rosas fu«rzu

diente. Aafi<)u« U* desgracias vicisitiilfs, y cou bs mias, y los habitantes df Coaguila M
<|Bi<i!acJit!:«« 6é la guerra son ii»#v¡tabi«5 y Ux^anta áo contra sus opresorts, luego qcM

bita cono<:itf;!$ á todos tos qu« han llevaio bi «nopízemos nuestra marcha para dcfanderloa.

armas •« def«nsa d« la c'.iu»a patrióíici, sa cd- Yo invito 4 ios hombres iibr«« ác toda« las

rage no «ra menos «stimnlído , y bs r>rucl«rnt9» Naciüijcs á que se di tribuyan «n los Pa'hti qu«

fntdid<$ rooisdas para «stórzsr nuestros mfidti^s hé gañido , y gozan sin molestia los derecho*

de dtf*» a, se han auieentado ahora mas quo y privilegios da Ciudadanos Mexicanos. No
nunca. Quanco «s qaayor el peligro , es mas di^ta el feliz momanro en quf. toda la Nueva
íirme la restitución de resistir las pérñ.ias ia- Espaúa cesará ¿9 alimentar á sus opresores^

tenciones de U9 vil y sanguinario enc;nígo, Bi antiguo sisrima ¿9 Monarquía esta para es*

que dolcnde el odioso sisréma de la opresión^ pi^ar, y el amor de la libertad pencira gI co-

que por tanto tiempo los ha priv»»4o del gozo jazoa de rodos los hombres. Su trá0co y co»

|ü< lü» mas tribialcs privilegio» que conservan merdo no estará ya confinado á una ó ám Po-

a armonía eu la sociedad; de un enemigo, cu- tencias ¡ y todo «I universo gozará una por»

ya conducta y obstentacioii es ofáusiva de las cion de sus incógnitas riquezas. Vera Crua
almas mas comunes, y cuyo anhelo es un con- dexará de ser ti fínico Puerto por el qual la

tfnuado sistema de frautíe, traición, cohecho, Provincia srv» at>corrida coa «I comercio ezte-

y otros crímenes inandito»$. rior. fii industriólo Patriota conducirá coa

La divina justicia que castiga al perjuro y estasis y alegria la tonta Nave qua mansaman-

al ingrato, mas de una vez los inciió r.l C;impo Ce corre sobre las sguas dal Metí)gofda> qu«
donde expsrimentarou la herpycas virtudís y viane á socorrer á lesas, á Coaguila por el

admirable patriotÍ!^rao de nuiíjitras Tropas. Eli Oeste y al riuevo San Andrés por «I Sud. Lat

sondo mandaba en Xcfe un Exército fuerte dtt Fj enteras del Kste y del Norte de Texís reci-

l^,o&o hombres, El asegutó á sus Tropu$> que bsn poi tierra el comercio de Ohio> Misouri,

nosotros jamas ks presentaríamos batalla , y y una gran parte del estado de Luisiana. To-
que el ños consumiría dentro de los estrechos das las Bahías y Puertos del Golfo de México^

muros de la capital. £1 i8 ¿n Junio último y California, se abrirán en breve tiempo al

les ofrecimos bai alia con solo 750 bravos: eiios trafico denlas Potencias comerciantes. La ri^

huyeron delante de nosotros en contusión y <|ueza de Poto'j se dividisá entre los que me»
desesperación, £1 29 del mismo mes á la mis- recen gozar de su abundancia. La España será

ma hora resolvió mi pequeño Exército de el teatro en el qual millones d« h^-mbrcs deseen

héroes nuevos, la victoria ó la muerte i y se tener una porción distinguida. £n fin «1 uní-

•pareció debnte de ellos en las márgenes del .verso lo solicitarit por su abundancia y lo ad-

Cfiarco del Alazán puestos ei> batalla y los mirará por el Gobierno liberal que la proteja,

tomaron por sorpresa. Después de un fuer Hombres libres de todas las Naciones ! Lat
te combate de -dos horas y media, se plantó fértiles llanuras da Texas no során ya man^
el Estandarte Republicano en el csntro del cbadas con la sangre de los Patriotas. Aquí
Campo enennigu Klisondo fué el primero que gozareis una vida conforme á vuestros deseos>

huyó, sus tropas poco después fueron cem aqui los nuevos Mexicanos disfrutaiáin hasta

pUtameote conquistadas, disper$as> y «I Cam- «1 fin de ios tiempos de la mas pura paz y
po cubierto de sus muertos y heridos. Aun no de h mas simple alegría,

penetró el Sol el <orazoa del Geste, quan- A ios hijos inmortales del País Columbía*
do yó volví á la Capital con el £standarte no soy deudor de esta mudanza favorable en
de) enemigo á mis pies manchado con su pro- el Gobierno de mi país. La fuerza de sus armas
pía «angrr. ka dehÜirado la arrogancia dé sus enemigos.

Las llanuras dd Charco del Alazán , don- Digno Pueblo ! Tú eres distinguido ciertamen-

¿e los héroes d« la Bahia y del Salado se han te con mas honores de los que yo puedo tri*

distinguido tan noblemente ,
jamas sefán maa- butaros. Yo os ofrezco como una expresión

chadas de nuevo con la sangre inocente de de respeto ^ la gratitud de un Gobierno nuevo
los Patriotas. Aríedondo emprendió vengar las pero virtuosu, y una pacifica habitación entre
lujurias de £Usundo; p^ro la razón le enseñó los agradecidus Mexicanos» que saben quanto
«jue tos hotnbi'es libres juinas pueden ser con- debctt apreciar vuestro valor y estimular vues-
«yuistados. £i ha bullo hiíta el £,io del Norte, tía ambición para ocurrir en la hora del pe-
donde $uk Tiopas se deserten di.iriamente a los ligro.

ExéKitos republicanos del intehoi. Dado en la casa del Gobierno, en San
La }ii)«irnd de Ttfxas eirá ahora perfecta- Fernando de B«zar, Julio 4 d« 1813, Rña

mente segura. La fuerza de nuestra! armas «« tercero de nuestra ind«p«udcncia.=:Firmado.sr
conocida por las Tropas realistas. El General Josi Btrnardo Gutitrrez,
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EXTRACCIÓN DE LA LOTERÍA DEL LUNES «8 DE MARZO.

uertes. Numero»..

1» 11827

2? 17176

b* 259»4

4? 28o4l

^? 1698

6f 34498
7* 57o«

«? 14294

9« 454o

10 38773

U 41687

12 5653

13 28739

14 35635

15 I5ol6

16 I87o9

17 16o26

18 39794

19 3453o

80 11676

21 27«54
22 I73I

S3 21588

i4 39239

S5 33o24

26 6622

87 lo757

28 1456

29 318oI

30 8428

31 Soo68

S2 35111

33 3613

S4 284 o7

35 12642

36 22947

37 1576o

38 4Ioo

39 Io84o

40 27415

Señas. Marca D. Premio»

Meter ^ no sacar.

MarU ÍEiicarnacion

J P
Manuela Leyba
Para el alma de esc pobre

que lleva» á ajusticiar

Naranjos
Manuel Espinosa

María de la Paz

La Virgen del Carmen

25 de Marzo
Monteña
Ana Pizarro

Antonio Payazo
Gregorio Rodríguez

José de los Angeles

Compañía
Ventura
Margarita Delgad

Pobres
Tabaquero
Pica flores

Julián

Bartolo Aujas

Carmela
San Miguel
María Ignacia Zentorion

No hoy cosa mas fácil que

muger
San Juan de la CruS

Rosa Gumez
Tomas
Celestina Olivera

Inés Basave
Bañado
Joaquin Luque
Patricia Gómez
La suerte

Casimira Josefa

Doña Dolores Aguilar

Anima
Lorenzo el potroso

Suma.

100 ps

100 ps

100 ps ....

100 ps .,,.

100 ps

100 ps

l(K)ps

100 pn

100 p«,.-..

100 ps

100 ps..-..

100 ps.....

100 ps

100 ps

100 p«

100 ps

100 ps

100 ps ....

100 ps

100 ps

100 ps ....

100 ps.....

100 ps....-

100 ps -

100 ps

too ps

la

100 ps

100 ps

100 ps

100 ps

100 ps

100 ps

100 ps

100 ps

100 ps

100 ps

100 ps

100 ps

100 ps

112 ps.4.-.
-I

-
^

...4012 ps.4rs.

Butnos AjTts Tm^nnta dt NtMs Expóiüos.
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOSrrAYRES

DOMINGO lo DE ABRIL DE 1814.

TRIUNFOS DEL PABELLÓN AMERICANO.

ixcMO, SElíoR. \von esta fecha : digo y ardor d« su Tropa Icj hlz«> avaozíir íasf*?,

al Sr. Gen»'ial «n Xefe io qus copio.—T«- «jue cojtó lepctidas ordenes y la párcüd^i ii«

nieado (iistiiitos avisos qoe el enemigo «icaba mucho tiempu en hac«ilas r«uoiiss i U di*

reuniendo rus fuerzas para rodear y atacar esta viiion.

División , <i»r«rn)iné batiría en detall , ó paí» Viendo á las lo díl día c]u« el eaemigo lii

te desús tuerzan 3:>i para inip«dir la iiulica- atacaba ni que S3 le podía alc;t¡iz:\t por !;í buadid

da fíurion, cjino paia Ibmcir la ? tención del dcsustaLi.»U. s; ¡a dtviv¡:>n se pu'jo en retira 'u pa*

anemigo y favorecer* bs opeíacioncs de V. S. ra resfiaiirss al latnpo, loque hizo si» novelad

(oittra la Frcní«ra coníoime n:e lo ticrie pre basta la írmd del c.:\miuo : quando el «nsmigo,

Yeoido. habitado itcibido fuerzas ccnsidcrublas ás la

En Cainsaco a! otro 'ado de Irata y á la división de Uríej'>la
, (y creo también de Chi-

«JistaRcia de ti ts leguas ds «ítc Campameoto, lian , que solo dista de 4 á $ leguas de Chu-

sa haüa situada la división de Urrejub , cuya ca.) inteotó cortar la guer» illa del Teniente

verdadera fuírza no hé podido avaii^uar así CoíobítI lineras; pero éste con su acostumbia

•

por la Ta.íedad da los partes, corao por la igno. da ÍDtrffpi<léz hizo frente por lodas parte*,

rancia da los espías. En Cuchacucha hacienda hasta que fue a«xi iado por las demás Tropas,

del citado Urrtjolj di-lanre ires ieguas de este en pattiiular por el valeroso S^^rgento Mayor
punro y cerca del Rio Nuble, lube avíjo fide de Auxi iares de Buenos Ayres D. Juan Gr«.

digno de e^tars^ reuniendo fuerzss considera- gorio ¿9 U? Harás, quien coa 100 hombres d«

bles al eeemigo, Dcitrmiié aracar cate punro su cuerpo, y ticn sostenido por •! C^pitaa

COQ preferencia al de Caymaco, no solo, por Varga del mi'mo, avanzó en el mayor orden

haber rio que atraveiar, sino porque lo esca- sobfc el enemigo, y le obligó con pérdida coesi-

broso del terreno era nu á propcsiro para las derable á replegarse á una altura inmediata qu«
maniobras de Infantería, que se puede decires dominaba la posición que ocupaba nuestra

la única fueiza de está división por la falta de Tropa por cuyo motivo, y por haberse iou-

caballos al paso que los enemigos tienen mu- tüízado las dos piezas de artillería habiéndose

cho?, y en el rccjcr estado. roto el exe do la cureña de una
, y quedado

A !ss is de la nrchs de ayer 2» dexando atascada la lanada en el ánima cónico de la otra;

al mando del Campanrento al Coronel y Xcfe determiné variar de posición, y tomar uaa altu-

del fi^tado Mayor D. Marcos Baleare», y He- ra que franqueaba la del enemigo. La maniobra
v«f»da prr segundo al de igual clase D, Andrés se aazo en «1 mayor orden ; y desde el nuevo
Alcázar , me puse en marcha .con la división de punto se desafiaba al eneirigo, qu»? sin embargo
ataque compu«»ia de 300 Fusileros, 40 Dra- de tener de $-0 á 600 hombres solo trató dto

goces, 2 p;ez''S de arnUería y vaiios Oficíeles recogec sus muertos y heridos y tetírarsi^; lo

de Milicias. Poco después de amanecer liego b que verificó en orden no siéndonos á nósotr»»

división á Cuchacqcha
, cuyas casas h.i¡;ó de • posible atacarlos por la Ía\u de CabaUeiú.

sit- tas y que el enerrigo habia repa.ado el Nu- Después de haber acoiíiodaiíj en PasigücUi
b.«

:
inreiin descansaba y tomaba aigun refres? los dos ünic«s heridos que 00 se hitUaban ea

CJ la Tropa, se dispuso quedos piquetes salie- estado de retirarse pot sí, se fuso en maícti4
sea á recorrer el í'/nmoó y recoger el ganado la División para «1 Campara«iiío donde ejitió

perteneciente á Urrtj da. VUts movi.T.isuío ál.u 5 de la tarde en medio de las aciamacio-
siendo observado per el eeemigo desde U ort- nes de sus compañaros y lleviiiJo delante el
lli opuesta del Nuble, repisócste rio eonúíHíTo ganado refaii.io , alguno» caballos «nsilledos y
de I 50 hombres proxi^namente, pero atacada fusi'es (fuyo oúmcío aua s« ig.iora) qai;ada
po.' ia guírrilia del Teniente Coronel Bueras á ios enemigos.
se recitó á las alturas inmediatas desde donde Nuestra pérdida de solo rres mueUOS ntn*
destacaba pequeñas partidas á rírotear las que gu« prisionero y ocho bandos, los mas Uve-
fiíCfon perseguidas por dicha guerrilla, y un mente; parecerá increíble a qnalquiera que hu-
piquetc de Voluntarios al !T.ando del Alférez bicíe pres^uciado »a viveza del fuego que fué
AUetida (quien fue coatuso,) cuya iatxepidez por »ígun ti«mpo á tito de pistola. Coruo

IV- 8
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los Kiicmigos estaban formados «n p«loton , ca Sana espero comp'etar h víctor'a
, y entr««

li no se perdía lito, y s« veían claramenta tanto V. Ss. debsián licurrir al Tcmpio á ren»

caer mMcRos «n p.irticuiaf en tres balas de ca- dií las debidas gracias ai Dios de los íixér-

ñon que solo alcapeó á firar el Capitán Gir- citos. No puciu detallar por menor ei «odo

cía. Et siguiente rasgo de valor parsanal no de la acción-, pori|ue eo estos momentos estoy

debt sepultarse etj olvido. Urt Cai^o del cücr airinch-íra adorne» y dando otras providencial

pode auxi sudores i* Buenos-Ayres Manuel de begundad, y no obit^nte, no hé queii-

Araya viendo á un Oficial enemigo que con do retardar á V. S. el avi>o pa'« que ui i lot

iuma ititrepidéi animaba su Tropa , mirchó como ve'daJeros híimanos digamoi á un*» voz:

K/bíe él, mitolo, y vuelve montado en su viva la Patria.— Dios guarde á V. Ss. mu-

caballo á su íormacion. Orro Oficial fue muepto chos í(ñ '$ Cimpameaso di lai alturas de Rm-
por la Partiia de G'auaieros mandada por el q» i 19 de Muzo ds i1i>4 — Bernard» Okig"

Capiían graduado I). Bernardo Casares. ¿'t^^' — Sres. de la Ji^nfa de Comisión de Go«
Como el euéinigo tiene la iav^fia ble eos tieiuo.-^Es copia.

—

K/í!/«^av<íi¿, Secretario.

'tUmi>rcr de retirar sus muertos y heridos en «I

rocmert» que caen, no es posioie decir cofi viva tA Pdtítid. Eii «<te momento acabo

certeza su pé did'j, pero si aseguro «)ue biiiio á% x%^\ími OBci'> de: General de la Oivi ion

muy cvnsiiierable. auxiiur, cuyo ?enor es el figuienre.-—Mía*
Los X«fb ?ie los Cuerpos Oficiali-air brillar ao de Mirto de Í814 —Señcr G «e-

Tropa se porcaroa con U mayor iururpi éi-^ y rai en XeFe.—Mi amiáo Genera^: «sta Di-

mi segundo el Coronel Alcazir me auxi ¡ó infí vi joq a- ana de dar un áia de gloria á ia Patr.a:

nito particulirmeoce duraiíte la dielic.dítná fué 4tacadi esta tardí por toda la fuerza en e-

tiiobr a de mtidar de posición baxu elfurgodel lUiga compu«^ta de lOco fusileros según de

eocmigo. c.uiacioiiBS de los mismos prisioneros; la ac-

Lo transcribo á V B para ni •atisfaccíoi», cion se «mpeñó á las 4 do la tarde y duró sin

y para evitar la demora qae en -^u coií)U!;ica iatetmision h sta las 8 de la noche. Nues-
tion babia de resuliar viniendo por el conauc tra pérdida ha sido poco can&iderabltf, y la de

to de! Sr. General en Xife. los «uemigo; horrorosa , como lo puede V. S.

Dios guarde á V tí. mutuos años. Mem conc«pcuar, qiiando b uicguro , queduiante

brillar 'i 3 de Febrero de 1814.— fcXrm , Sr.

—

el e^preado letmino de 4 aoras el «r.^riiigo

JÍKíí» ilí<íkí«J.= Ex mo Supremo G.'hisrno del se ruaaiubo á tiro de pistola, snifiier^o ol

Bstüdü Cbileno. £i Monitor Araucano del 5a- bien so^trui^o y bi?n dirigido fuligo de tro-

bado 5 de Mat«o ¿9 1814. pas atrinch^radjis. Li oficialidad y tropas se

han porrada coa et mayor valoY, y iiubieron

Por extraordinario que arrivó á «sta Ca- varias acJones de bravera personal, que Ofi-

pital en la tD&iían& del 8 inmediato, h<tmos cial^m«nte detallaré a V S. quiíilu «I tiem-

lecibido las mas gloriosas ouevas del Estado po lo permita > p«ro no debo po^teígar por uix

¿9 Chile, y cenemos el alto placer ds pu- momento el iaformir á V. S. el distinguido

blicanias en e<iTe día, insertando el t^nor lile valor 'q<i9 ha munifestado el digno X«fe del

ral de las copias dirigidas por el Excmo. Di- fi rado Mayor, el Coronel D. Marcos Bal-

rector Supremo D. Fraccisco de la Lasiira c^rce. D.:^Urán los prisioneros que Va acción

**C»nrinando nuestro Exército al llegar á general que esta tarde se empsñó casualmente
los altos de Ranquil, se nos presentó el ene- no debii tener lugar hrta mañmade al va : ma
migo á las 1 1 del día en u^a Loma dominan- persuado no la r«pcti án ; pero por sí acaso

te por donde precisamente debiaenos pasar. Con m? parece muy convcnisoie se aproxime la

este motivo mandé uvanzar dos piezas de Ar- División d« V. S.
,
pues de ese modo en ca-

tiilería y 150 hombres, y después de tres so de ataqaa podirmas tomar al enemigo «n-

boras efe continuo fuego cojtsiguró ei valeroso tre d<»s fuegos. No h'iy tvsmpo para mas , dan-

esfuerzo de nuestro-. Soldados derrotar la gran do á V. S. la eahoral u«n4 por la búllante ac«

División del enemigo compuesta da 500 fu- ci )n dj aye^^ qua los prisioneros confiesan,

sileros mandados por el pérfido José Gattca Q i« i> de V, S. su afectiurao subduo y aroi-

y Manuel. Ellos fugaron vergonzosamente, y go Q S. M B —Juan Maken,a,— E'^X.t áit

t« les pilló ia retaguardia con tan^o ardor que de gl tria cousiguietKe A ata^ud que hixo es-

li tencmo*i Caballería queden todos pritione- ta División si anterior dia 19, de que teñ-

ios, por último la pérdida miastra ha consíí- go á V S. d.ido noticia , es muy digno át
WÁo eo dos Dragoríes y s*is heridos. La de que se mande celebrar dando en el T*mplo
los enemigos no ha baxado de 1^0 hombres, las m?s humillas gra iis ai Supremo Hacedor,

y á proporción los heridos. Les hemoí toma- qtic tau.os heiíificios nos di-p«nb>a por ha

do 40 prii»ioneros, dos cargas de municiones, ccrao«: libres dol yugo imponei te délos lira-

y otras variai de víveres, y fusile^. He- nos. Ya podemos ctntar igualmente que es

mos acampado en la misma situación venta- un piraiss invasores acaso U (mica felicidad

jos* íjutf <»cüpaba la División de los piratas qu-í podfáa con'stjíuir , será retirarse vergon-

8 vista de la nuestra del Membr'illar á iosam«nte á sus hop^areí.=:=:I?or los prisione-
la qiii*; hicimos salva, y correspondió el ros qu-s se heo bicho, y espí»í de coofiau-

Generul Makcna , coa ai cañonazos. Ma- za que están cbQÍo'Ui^s, se káb* hallara» titia*
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S6t
do rn Tilaa L^rríí^g^, y tan «trachav-to qu« t»s quí han ohT3<?o tn lai dtl «nfinigo, m$
niJD.ió psdir lao hombres á Qainzi. D» n» bscu ati de dupücaar el que reniít yá prepRra-

da 1q s«rvir^ «i ref^eizu pu9$ por Cti<<T>^> do paia de^5pachar de po«t3 «n posta. Hé f«ii-

ron g<> caminaban días ha 300 humbres, y coa círado á nombre d« V. £. á este Sr. Suprtroio

los grande» auiilio» de Saaiijgo serán igüjl Di'cctor
, y me hé encargado de reamenoar

méate d-.rrorados —El resuhiáéo da «sr»s dos a! G^bemadíjr li)(dndeDte de Cuyo» cotn » le

«rtques «a que f^t^ derrotado el eiieraigo > y hago , lo autici^te ai cot:reo de po^ta m pu«ta.

dei fuerte temp^tr^l de aga^s que exp^rtm^ti- por h ímiioraacia da su lápíia comunicaciun^

tamot^ ha sido habérseles dispersado aiucbi Estos f Licef sucesos aos 9nuacían otros mayo*

£¿Qr«, y fúgido \XM guerrilia completa. Sus res, y creeré que los triu^j<>$ se sUCedan v>noi

herido» serán precisamente muertos por la falta i otros h^astj la total destrucción ^ ó eXpuUlo^

de c.irpas que no tienen, y por la aistna ra d»l enemigo.

»on inutiliiado su armiotaiito. Tí>do es feli Dios giitrde á V. E. muchoj años, SantU»

cÍJad, y así no hay ma<qu"9 repetíi goíoso» Uu» go d« Chis M«rz) 29 ie i$i4.3Excmo. Sr.—
y mochos vecfes -P/W/ií/^íí/rríi =* Utos guirde Juim José P^íxo =sfcxcmo. Sr. Supramo Di-

á V. S. mochos años Campamento d« R a tactor da las PíOviacias unidas del Rio dt la

^«¡i »{ di M"^zo de 1814 once del áh í:£s Bef Plata*

nardo 0/!Í¿;¿íüíst^tai. de la Junta del Go !"

'

biái.ua de u Ciudad d¿ C -ncepcion.

EXÉ'^CÍTO AUXÍLlAR DEL PÉRÜ.
El Comandante en Xtfe d« !a tercera divl zxgkío ssñoA. ii<« Oficio de 16 dei cor«

tion eo í\i parre de 25 de Maizu dado^en las rienf me avi:ka ei C maníante de las avatt>

Cíchireguaí. corauoica Ij siguií-nte.—Á,¡as dos 2ídas por el cainiíio de la$ Cu» tas ^ Capitán
de h tard? me piiss á tas ori las del L.xttué) y D Apolinar d^ Saravia^ que ei 14 del mismo
para ct«cutar el paso y no &ef sorprendido por arrtvó el eiicrti'go al B nado con toda la fuer-

ai mncbo bosque que tiene , enVié una fu«rto 2a que teiíi ^n Salta» avanzando sus parri*

gueniíia para rechazar una parri la enemiga» das hista la puerta de Duz» A.\ duda c<)n al

y fru!u)ucaJo que fu'3, empezé i pagarlo; ptto objeto da exc^aer muías, ssgun los aviiOs qtl*

8vi>adú que el enemigo volvía con rapidez á htbi^ recibido afitericrtnente.

atacar mi gu^rrib, me vi preci'ado á secutre. £> Paisanage está tan émpcnido en hos-

la , y daxaudo la artillería con aóo h< miares de tiUzar al a<i<migo é iüipeóiríe la extraccioa de
fusil, y toda la Caballería » me ftti con el resto gánalos, quí me as';gu'ía el mi«mo S«ravi«

de la Libnrerí;) á autÍ<iarla; pero i^da puddo q^ue la expedición que emprcodtó anterior*

decir á V. E. en orden al it^sque, porque tne<ite «1 Coronel Castro al mando de 400
guando llegiré yá iba e! eniímig«» *t¿ n<\n desor- h mitras av4;}ZJ<ido^e hasta Guachipis , no pu-
denada retirada en número de 300 ho-übres, y do sacar m:)s giaado que el q^e iba piroíitgidu de
no pudiendo contener mis Sddad >%, se avan- toda tu tu«rzi» porque los Pirt iota» cj^^pe- i-

Xartin precipitadamente sobre él os, lo que nosde eótre los bo^quas persagüian § d^struiaa

ocasioMü un ^^esorden sin haber uno qU4 oyesa y ahuyentabau yantas partidas tnaadaban á
la voz del Ofí.id, pues como fieras, sa moría recogerlo-

fcn entre los Cbilotes quí^ huiín , habicniídes Puedo asegurar á V. E «|ue ellos solos \%

muerto varios, y romi«doles 7 prisiunoros» y esíái haciand.í ai enemigo uaa guerra de re-

•ntre los primaros un Oii'ial á m<nos dsl v.x cursos tan tentible» (Jue lo híu puesto en )t

lienta D. Porerjrioo Palacios t*oio Subted^n - necesidad d« d-.bpachar ü»a difiion damaí d<
te de íifuite.ía de Cvncep ion» hoy de volun- joo hombres coa el úaico objeto de prottfgaf

tarios de iji Patria qUe se mttió en medio la «xt. aceita do mu as, y ?,an ido bacüno.
«a los en¿:nigGs para reunir la trop». De Dios guarde a V. E. muchos añüs. Tuca-
nuáítra pirte b?mcs peT(ÍÍ lo J Soldados mu«r rt n a^ c M íio de iSi4=:£^cmo. Sr.=s
tos, y 8 berilos entre ellos des Cabos da Jiaé de Sen Muftin.susExcmo.üugtétino "Oi»

Granadorus y uno de Artillería, que me acom rector de; ll>udo.
pañctba á caballo. La acci^L-n duré desde las

^uatio y media hasta las seis y media en quema £XCMo señor. En comunlcacioa da %o del

laplegué á este punto que crji el que ocupaba Corri^ufe ra-« aviv^ el Teniente Corotiel D. Mar-
ti enemigo, al que íe ha retirado una l»gua tin Miguil Gaemás Comaridante da les aban*
de a'juí.—»£s copia, =r:JP'í//ír>*/'í-4/, Secretario. zadas qus cuo.ea la Une» del Pasaga* qua «ti

18 dál mismo sorprenáíó el C imindanía dal

Con referencia á loi anteriores parfetj hace Fuaii» da Pitos D. Juié Otvino Sardina ua
la comunicicion que iigye nuestro Diputado D¿'^;icam(sntu cntmigo ^ue se halLoa eií el

c«rc4 del GjbiíiDO da Chlla. de Sin B.ruardv, Hrcicndo pridonero al Oii-

cial Cilnar»danu D. Mariano Sá nt inanes , un
íXíiMo SESoR. F.t p'iego que esteSupreíjio Cabo y h Scldíáoj, fuera de otro Cabo y «rt

Gohivrux) dmg« á V. E. cor.u.iiv^iuido íns plan- buldjdo d*í los nuestros qua que 'aion pri-so*

ti.e.i uuévíis que ac4t>a d« re-wibii , con ínclu- ñeros eo ía acción de Vilespruio , les qua-
jiüu o« los paitas da los G^ueta'es de U pri- les se le pasa i un al (mcineatoi y qu« lusgo qu«
mer>a y icguoda divi:>ica que avi^A^i la» derro- S.3rd4»a le rtmiiiese la rsiou dtt las armas y
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municiünes que ha tomaio. ti pasaría á mis noble despecho qa« aniqnila «n su presencia

manos los boirores del peligio, y Vs hace en ún oc

Por conducto del mismo Quemes dio par saparecr aun á los ojos detma* debí! sexo,

te e! Capitán Comaundante de Patriota» D. Pe Pv<r una d« ai^rellas profunda.^ coofibinaritiDes

dro Jo é de JZabala d» una guerrilla que tU!>o que irritan y sorpreh«nden ia orgullosa curicT.

•i 9 del corriente en el Canil dtí) Bañado sidsd dtil hombre, casi sien^pre el exceso del

con UPa partida enemiga de diez hombres, de mal sirve de embrión ai bien, y ci mayor
los que hizo quatro prisitiiercs , y les toir;é auge del primero no es sino e! pressgio natU'

siete fusiles, e hirió ál Ccmandaate y otro ral de suü ü timos progresos sDeciditío el vo-

mas que lograron escapar. lo de la Anéica á mejorar sus ínstitucíoees

En la citada cornuoicacion del a« me avisa políticas y poner un iérnr.ino á los abusos qu«
también el Comandante Guemcs que por ia$ formaban ju bave , ella debió jcalcular desde

ir.mediaciones de Juj^í mataron los Patriotas entonces que hasta las furias del averno s«

á Ua (4Ípataz y 4 iin pcon enviados por D. Pe alarmarían coutra sus designios y que cada
diO'AntPi iú Olañeta a recoger mula^, trayen paso que diese á la iibertadsería marcado con

<^oso a c< misiíJta origmal coíi que nabia auion- un sacrificio de lágdmas, ó de sangre Pero
zado el cnparaz Mai? Ucedc. ai fin esta irnprudí ute lucha contra la nstu-

Finalmente w* incluye *UQa esqu^-a anóui raleza de les cosas debía agotar los recursos d«
IBít de que f aso copia ^ fós Superioi es manos de aquel partido, que tubiese contra si la vo-

V. li , remitida por unas Patriotas de Salta, luuiad de la tierra, y la pa>ion de sus habi-

tebrelas noticias que aUí coiren. tantes. Siempre era de esperar i^ue la inex-

Dios gufl;v« a V. £. muchesaños. Tucu perieocia de estos conspirase á favor de sus

man 23 de Marzo de i8í4.=Excme b^Josí Crtcm'g'í';: mas los re?íses al fia concüian «i

4Íe San Martin.— CxcrRo Supremo Director entusiasmo con la previsión
, y la exactitud

icxl £ táÁo. de les cálculos cou la impetuosa alrerijatíva d«
uoTiciAS <>üK CORRE». No ha lUgado re fuer iss lucttQs. Testigos sen de esta reforma i^uos-

ion infuno.=:La g,íntequ» hay son a® hombres tros mismos agresores. Es justo decir, y aun
tr.trc Saita y Jojuí.sElqusrtelgeReifll se c ice es útil no olvidar jamas los peligros en que
es eü Humal uaca.sDe ettc Exército ha pedlido se ha 1 visto la causa del PusbJo casi en
P«zuc!a 6 Oficiales para que vayan á Taiija todos los puntes del nueve Continente: he
á r clutar gente y dicipliaar.=2S«'*d:ce que «ios visto que la Victoriano siempre es el pa

ArtKalcs los ha derrotado dos veces pet/O a cjuí tjimonio de los bravos; sin «inbargo
¿ quál

se I a repicado con resfrio para cllcs, y la có^e es al presente el estado de tos aegocíos de Amé»
ra ha sido embargar los bi;jnes de Arer><>¡«.s = ricM ? El Norte de México aparece ya como ui\

A todos los Patriotas que han emigrado , les asilo de Us bcmbres libres: la República de
han saqueado todo lo que daxaron en spgrado, Venezuela acaba de renacer de sus mismas
en casa de Sariacenas, y ahora acaban con las cenizas: el Estado Araucano aun está sediento

casas y criados: tratan de sacar 40Q pí'^os de glori.i y hon^r; nuestro Exército del Perú
á las Patriotas, y las que no den caminarán ha puesto en ridículo la arrogAocía de P ezue*

á los obrageá del Cusco.aTodas las Causas de la: él del E^te et respetado, y siempre seré

los confinados y papeles, correspondencias de temido: éldalaCtpital arde en cólera por ao
Biieroi-Ay res y denuncias, las ha entregado poder mostrar su bravura: nuesrra Esquadra
ViM«gas al Gobietno Aquí el Ezércitode Cui tumenta sus fuerzas y yá divide el imperio del

eos hi hecho correr las ncticías, que Buenos- Kio: nuestras fábricas hacen olvidar al que las

Ayret está toma.io por Montevideo, y que espe observo la infancia de i;\iesrros días: la de pólvo-

ras noticia de elia paja atacarlos á un tiempo.... ra en Córdoba, y ia de cañonesy fusiles en esta

Están tan indignas las Sarracenas, que la que Capital y el Tucuman son dignas de honrar toi

menos dic#, es que ias Patriotas merecen la esfuerzos del Pueblo iras distante de su ungen.

(60)

horca.=D;í Rsrairez, ue hay noticia cierta

-^ue venga de Jujuí, donde s« halla con 8 Ca-
ñoaes, y cerca d« iQ hombres; en Salta n»
tienen mas de uso que es para castigar a las po-

bres y pobres Patriotas."

Es copia de una e«quela arónima , que re-

iBirio el Comandante de las avanzadas del Rio
deí' Jaramcnto coa Oficie dirigido al Sr. Ge*
nefal lecha del ao <lel corríante, asegurando
habértelo enviado ccsu un bombero unas Pa«

t/tctas de Salt3.z=Tucuman Marzo 23 de
lSí4.=:Dr. Bustamante t Secretario*.

Hxiite en la caturaleza una misteriosa su*

cefion ele prosperidades y conirastts, que apu-
rando algunas veces el sufrtmiearo de las almas

fu-.:ite$, ias enabriaga ai mismo tie;T>)>o de un

Totlos e.«te? notables proiligics «10 conocer) mas
causa que el odio íntíX.ingJiibl»! á la esclavitud, j
nucsim coiíjtancia en ió» trabajos, csoa trabajoe
preciosos que sírv<>n de wn estímulo permanente
al coragc de nm-síra juvciitnd guerrrrn, al zAo Af,

nuestro cuerpo diplnmutico , á la cooperación de
las clases siedeiii^irus y al activo enfusinsmo que «li»

meciU á iSüs iiuugin»»cione.s tiernas y sensibles que
aun CB las ani^u^tias de la muerte cncufnínn un
placer, quando elta se dirig'- 1 asej^irar la vida de
ía Patria,

j Pueblo Amcric-.ino! Estn «íolo nombre
formará vuestro ntajof elogio, si la firmeza acAfn-
paña vuestros v« tos por la libeda<l : pero el será \%

«uprema expresión de vuettrt inf»inÍA, ai ni^un
día el peso <le tos cí)iitra8tes os obliga á quebmntar
e! juramento de morir o ser libres.

Anoeht hern9t recibid» ^lorhíts nutvas dtl

Exército del Perú y se pHbliearán lue¿o,

JmjfrtHta de Ni*!§s £xféíit§*.
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EXCMO< SE^oft. ili^l Capitán D. Joivc ÁpoHoar siente di orden que mi? ^ioicahiartí?», y avatkr

¿«Saraviii, ComiiiU.nni d« las avanzjtd^s dd aada» que «xistiau rn e! Siuce r«\1uod», ye

GuachipAí, ron 30 humbras d* filsil anudados repl«gíren hastj las cisa; d» D. Mátmai C/s?»

del valiente esfücrz:j ds los Paisanos, logró arro- t3l!aao$> «iltretanto yo h^cía avanzar iri i ra-

llar cumpi(ítam$nc« el 24 ds eitc una partida taguürdta que &e htliabíi situada e:i la Cipri.

«nen.íga de 56 hombres bien armados al mando \\<<
,
par» prorcgorlas oporturvanieate.ssE;i cicc-

del Capitán Comandanta D. Joió Lucas Fa- to: á las tVef y media de U tarvk acamcó «1

xardo, en ios rérminos quo verá V. £. por la enemigo en ei Saaca redonda, y como á tas

copia del parte que acompaño. 4 1« lOmpí el ftiago á stt avanz^aa con uííh

DíSpues de dar las debidas gracias en nom- gu^iínUa d*: 12 homhrc'i al maa4Ío del A'firíz

bre déla Patria al Comaiiciantt Saravia , yá de C^i biliaria de líoea D José Aiuenio Suarsz;

todos los individuos da su partida Militares y mas obseí vando, <:sae muerto dicb^j A farez, me
iPaisanos por sü valerosa comporracion, dccro- rechazábanla guerrilla, haciandoní* á ti 1 mii

té qua al Sargento fcernardiíio OUrera antrásd mo tiempo un prisioflcro, careé i^ínicdiurarnea-

en laclase de distinguido, y fuasa gratificado ton el resto de mi división, y pasadas las

con 40 ps. : asi por la braTura con que s< com prirasr^.s dcscargí"* de fu^il á las que Sd so»te-

portó en asta acción , como por habar infundí nián vigorosamente, mandé avanzar sable
¡, gar*

do un entusiasmo taa «xtraordinatio tn todos rote, y chusa en mano: en est^a momento dé»

los Campasiaos á% aquel Pais, queastanha- sordeuado el enemigo, huyó vcrgonzoiamea.

ciendo «I enemigo una terrible guerra de re- te, de que rasuUu biber conseguido una com-
cursos. pl«ta victoria, htciendoies 27 prísioijeros, aa-

Yo espero que la piedad de V.E, consolará tre ellos catorce nial heridos; á mas de estos.

la aflicción áa la viüd«, é hijos d*>l valiente Al- 5 Soldados, ft Sargentos, y al Comandanta
ferez de Caballería de línea, D. José J^ntonio Fasardo maartosf, consistían do n>i pérdida única-

Suarse que se sacrificó gloriosflmsnie an aquella mente a« la muerta de dicho Alfaraz Suarcz,

guerrilla, concediéndola U viudedad que le han dos Soldados, y lin paisano hsrJdos —L,>s tí-

iTiGrecido al valor y servicios de su difunto r^nos ciecttmenta qusdiráil asombrados «I ver,

Esposo. que 30 hofnbres da fusil, ayudados del inerme
Dios guarda á V. E. muchos añoj. Tucu- paísanage, atropollando por sobre un fu«ga

man 31 de Marzo da i8í4=£xcmo. St.TsJosf vivo que al enemigo apié firma sostenía, ha-

4f San iVf¿»r««.s=Excmo. Supremo Director dtl biesan corwpUtamente destruido um doble par-

¿Rsrado. tida ea manos del triurfaate y orgulloso Abas»

cal ; paro si advierten , que los hom-
TcBgo la satisfacion da partícar á V" S. bres que los han invadiáo de corazón de

camo las armas de la Patria , que se hallan ba- Sean ser libres, nada tQndrás^ que extrañar ; pues
xo de mi mando an asta avanzada, el dia dé vaU mas un hombre ubre, que 10 mercenarioí^

ayer 14 del corriente han dado á la Nación como son ellos que se tituiaü Soldados del

un Ruevo dia de gloría.ssComo á las dos da Rey.= Después de encarecer á V. S. al valor

la tarde observaron mis descubiertas, que el con.-rancia y regocijo, con que todos, todos

enemigo en numero de 56 hombres Wiea ar- mis Soldados, y paisarios se han comportado
mados al mando del Capitán Comandante D. debo partícularmeata recomendar k la consi»

José Lucas Faxardo sg dirigía por el paso del deracion ásV^S. á h viuda é hij.)S de di-

fie á9 Guachipas h¿^ci% este xumbo ¡i nmadiata- cho AUarez Suarez, cuyo iagaate valar lo pre*
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cíjíito en la tttmH"» q'i^ yace con W^c* el inte

ré^ ct ia iiberta.l.s: r i nl>iei rcjcoTiisu lo á

V. S, p< r la mayor JM^ticia al Sart»?niv> 3:r

nar<^iioo O.ivcra , Honurada por mi Címanian
te o» paititiiji d« Guaí.hípr!s, cuyo valor y ea

tusiasrao introducid» pn é' en este paisa;

nage h-s sido y és sia scga*do.=£T*«r habirms

octip;ia<> hasta bien cenada ia n^.h^ c;i ^'^e
gui» á lo> difpersos y d*rrotados , no h«ya-,;\-

do á V. S. ayer mismo el parte de tan fcííz

a<:aecimÍ9iit«
, y lo h-igo h.^y á Us ii d«l di«

d*is¿e e^te punro, al qu'já p^-^ar de mh tnuiifos

por mi denit fuczi me h<$ eti aio lia&ta de -

cubrii )e> tuovimien<os leí efismigu , que al

marjd;) del Carón»! Castro se hallaba sltu^ido

en e' B na-ío.— r»síigo eo mi poder hasta abo-

fa 3a fu^i!es,y ocas tantas cananas, yinto

coi> una caía át guerra.

—

Por los morites hé

m^sdado buscar alguaos mas fu íIíís, de lo^

nHi<rios dKpersos j pii^ioüeros^ de io que da

íé parte á V, S. opóftunameiUf.^Se mo olvi-

da! a reccmendar €ürii especialidad n V. S. el

valor, é intrepidez con quesehtn ccrinpTU*

df; mis Cadetes D. Vicente Tu;i»o, D. J Jge

T<>n!r), y D M*bu«í Gutieríe.2.=:]")¡os guar

d-« á V. S. muchos ai";- Gu^chip. s M.irzo 2j
4e ií^t<^.:7=:José Apolinar de Saravia.:ssScQ.j{

Cí;roiJcl, ; General en Xefe D. José de San
Martin. .=fis cupia.=ii>r. Bustamant/ , Se-

cretario.

EXCMO SEüeR. £1 plausible resultado del

at'>quít> a la brujea, que empreodió el valeroso

Teniente Coronel D Marti,} Qujmes el ¿9 del

prcxámo pagado á disraiicia de una legua de U
Ciudad de Sa ta cem los Pulsarlos, y una poca

gesite de axít^áí de la avanzaaa de su car^O)

contra una gruesa partida enemiga de So hjm
b/es al m<indo del p«f juro CoK.rtei D Juan Sa

UiriK» Castru; níC obliga i despachar por «kan
ze á Us Superiores manos de V. £. la copia

del p-arCe qu« acaoo dt recibir. £s impoade
rabie la ititopidéz y e^ttusiü^^m > coe que se

arroja el Pai^auíge utltíe las purcidas enemigas,

irn temor át;\ fuego da fusilería que é as ha

cen. Torgíj de esto repetidos testimoaiosi y ío

comunico á V. E para su sarisfa-cioH.

Dios guí-rle á V. E nuj'boi añ;s. Tucu
man y Abril i? d« 1814—Kxcmo. Sr,-~=7o^<?

de San Martin.=íExcmo. Supremo Director

del Estado.

El Lurres 9\ alba baxé lí cu»»s«a de U Pcdr«.

ra; v-it ei pie de ^lU tubs \xxia guerrilU cuita

ctn una partida enem'ga de un S^r^uio, y
11 Soldüdos; le-i tomé at Sargcato herido, y un
Soldado Inmediatamente >tgiii»a¡ marcha con

el objeto ^ue en mi anttiior oiicio dixe á V. S.

(62)

mindando mis hcmbtíro? por delante. H >y I

las 2 de U miñtaa volvieron con la noticia

que se ha <ian ido á Salta, y que alí se ha*

lla;ían reuní los : en el momento maedé at va-

liente Sirgífnto Panana k lotearlo*; á las 9 ^a-

lió Gí tro con uní áivisioa de 8d hom >res

baste ei Xuscal de VeUrde , que dista uaa le-

gua ií Si*ta; h'ze los mayores e^fifdos, a ñu
de que se llegasen al Rio Segando, en do:;dc

tenia emboscada mi gíate i y n<> pudiendo con-

seguirlo, avanzé con alguia parte de mi gent»:

ea el moraanto los derrotam>s, corríer.do

ios hasta ia banda del Rio ds h. ias : Cas-

tro se e CLípó de entre las manos del vj,\ti.

roso C< pitan Gírriti^ han quedado en el ctm-

po el Toniente de Cabal'e'íá D. Gsiíriel Fo-

veda y treiata y tantos muertas, y soio.

4 prisiocei^os se pudieron Hbrar-, pues fuo iai-

pe ible coi'te&er mi g<!^nte , en la que no ha

habido U menor desgracia; st han t(>mad:> 2a
fusiles (y cají momanto se están encontrando

ea el morts) S Sible4> y algunas canaeas; les

hemos qu'tado muchas muías y caballos. Yo
quedo acitm>>ado en este punto, espereniu al

ücmbrado Castro: no teng » ezprts ione» como
ponderar á V. S. el va'or con qu* s«í han por •

tado los Üfi^i^les, y T»'opa éa C'< mpesinos.s

Campam^ito d?>! C moo d« Vclat^d? y Marzo
&9 de '18

1
3.

—

Martin Güfmes.^sSr. General
en Xefe D. José d« San Martin.sfis copia.—
Dr, BustamanU , Secretario.

La forfiina empieza k someterse al iüílaxo

de MAí'Q i el mé^ de América se acerca
, y es

juscí» que ia vi.to.-ía acornnañe á eva « pecie

de gífiio que presida á nuestro íér po írico,

£1 fué destinado por la Providetiiia á abrir la

época de la Jiínertid ;aistral
, y en torios loe

aííos anrerÍDr««, jamás han faltado muiivos qu«
nos hagan íu pirar ds aVg ía en medi > deles

írsnspciTc^ dr> hs fzesTjís maya.í Q.iiíti sa-

h€ si ia menioiit ue «&r« méi tutelar, malti«

pucará eí vigor de las almas republicanas, re-

cordándoles esa hora eterna que dio e! p'imer

impulso al feliz estremecimie»- de las pasio-

nes publican! Q lien sabe si ai reñsxi^nar la

inñucncia que pueden tener los sucesos da
aquel dia sobre ei destino de millones de hom-
bres , se inflama el corazón de Todo americano,

y el incendio favorable de stis afectos antici-

pa el resultado de la armonía que ]^u.>rda el

tiempo con la lentitud que caracteriza los es-

fui^rzüs hiimínosi Sea de esto lo quetuere, tra-

bajemos por merecer bs oiORíAS ^ayas , y si

ellas han údo ha&ca hoy ia recom^vosa de uues-
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tro z«1o . bagamos que lo sean sitmprc d« nufs

Ea Oficio <!cl t4 Anterior avisa el Gintral

Ronckau, ^ue en luc i\h% proicimos a aquella

fecln había 1 rr.instugad.) dtf la Piiza OLCitti

ga 3 Cnl>os, 13 Soldjiios, coií ft fusiles i ba-

yontíCíis, 3 sauics y 1 f«>rni:u<'as: ellos depo-

••rtv'conTtixret, qite U inuprasi m caU'vada por

ios primeros suc««)s de nuasíra fi ^uadra , eni'

pexabrt ya á pioJucir serios temores en las Tro

f>as y h;ibicauc«s d« aquel Pueblo.

Aun^ua yá hemo*: publicado ea la Gazsía de

ayer las nuevas veii«ajas obtenidas por lasar-

fUAi Auracanas después ds h toma de Talca*

miramos como un deber iisertar el si^uienre

atticu'o, por ser su principal objeto enconaiar

la niumoria de un T-Unoca fi panul Buropeo,

cuyu «tx^mplo d^be avergonzar y reprender

•n secreto la ««tupida oposición de sus paisanos;

haci;)adolos ver al mismo titmpo las expresto

1)9$ ie ternura y gratitud con qiis honran ios

Americanos, á los ilusties Españndas que acom
pañan sus votos. Pi^denios ciertanleare asegu-

rar llenos de un noble orgullo, que si nüastra

generosidad solo es comparable al exceso d« la

injusticia con que se distinguen nuostroá enemi-

gos ; también nuestra consideración al mérito

de los hombres ds bien es supário* á todo tes-

timonio \iu no teagí por garanta ia sensibilí-

^d americana.

"Ciudadanos; al anunciaros que ha musito
el Coronel D. Carlos Spaao ié que un triste

silencio sobrecogerá i cná<\ uno de vosorros y
que penetrados de U desgracia que ea esto ha
SKtrido la Patria, llora»eis la péróidi da! va
litMice y diitinguido héroe de Talca Qiianda
cada iirto de vosotros ha sido testigo d« bi
Tirtudes, servicias y amor á la Patria d« este

behemérito ü incemparakie Oíicinl, yo solarntu-

te os haré presente los u riraos sucesos de su
vida par» rendir de este modo el homanage
debido k I« mcinoria del piimer Europeo Ciu
dadano de Chi'e.

invadido T^lca por una respetable división

eneNoaisa en circunsran< ias que so hallaba iin

guar«icÍMi alguna, *l heroyco Cpano sosrabo
la Plaza haciendo una vigorosa defensa pof
mas dtt dos horas sir otro auxiiio que 10 fusi-

leros, 3 cañoiiB'» COI» éo artilleros, 30 lanreros.

Contestó iil iovasor que &ulo después da su

muerte ocnpsría la Ciudad que estaba cncar»

gada á su cuidado; y quando ^yá el enen igO

era duei^o de todas las calles de la Ciudad, y
de las quatro entradas de la Plaza mayor: quan*

tío el valienta Gimcro, ünico Oficial quesos*

tenii todavía el fuigo contra el enemigo que-

dé muerto al pie ds su canon > otro de los Ofi-

ciales dixo á nuestro héroe: yá hemos hecho

qui^nto pid¿ el henor^ huyamos ahora; aun
hay una calle doscubierta. Mas este hombre
di¿ao por todos títulos de tiuestra adrniracioa

y gratitud , respondió^ aun no es bastante yo
no debo sobrevivir á U desgracia de la Patria.

Yobs*5Vattdo cnroncts que los enemigos aco-

metían á quitar la Bmdeía tricolor que se ele-

vaba en el centro de la mima plaza > corrié

presuroso per entre el tropel d« los tiranos^

f abraa^ndose de éiía, cubierto de heridas, su

voa balbucíante pr.->nüiició p >r ü timiv pala-

bras: muero por mi Patria, por el Paisquü mj
adoptó entre sus hijos.

Gbdenns : yo no o» presento á Spauo avaa-

donando U cptníoa de sus protervos paisano^

por sostener ta libertad da vuestro País: no os

la presento vencedor de CtiiUai el día ^ de
Agosto, y ociipando quasi toda aquella Ciudad:
tampoco qujsi abrasado en el incendio dei mis*

nto día 3 por d^feudsr una di nuestras bate-

rías : no le miréis organizando é Instruyeodo

la fu4r2a que ha salvado la Patria; ni le consi-

deréis como uno de los nisjoresoiiciales quehait
existido «n América y que tal vez no conocía

otro superior en su lirtéai os le presento sola-

mente eu los u timos instantes de su vida de-
fendi «ndü á Talca , infuiídiendo valor al peque-
ña nümaro de sus dcfausores, y respeto á loS

tíranos, y iá que vuestra gtatitud hacia las

respetables cenicas de este ilustre Ciudadano
00 tt-a-drá ii/Ti!t3s> y que recordareis su me-
fasoria coa el m:is tietno agradeciniíeuío mien-^

^ra&exi.ta el n 'mbre sagrado de la Patria^

£ii iue(£a de tudas estas consideíacionet

be venido eu decretar lo que sigue.

1? Luego que «?e reconquiste Talca, se U-
Vantr.rá e;? rocdio ds Is Puaa mayor d^ a jue*

lia Ciudad una Pirámide con esta inscripción^

la Patria agradecida al héroi de Talca Span$^

t? Se orabará también su nombre ea la

Pirannide de la Fama con la distinción de que
será iu'tcripto con letra» ¿é 019*

3? En todoi los Cabildos del Estado se re-

gistra: a sste Decreto.

4? Luego que se concluya la güarra, el

E&cado h^(á duuaciun ^ su apreciabU íumilia



$65
dt un fondo aiyos p^nductos s«aa suficiontM

para que s« sosteiigat y e»i ei ííntrcíacto se asig

ua á su viuda uoa pciisiun d¿ ico pesos

mensuales.

5V Se celebrarán en esta Capital á costa del

Estado exequias fíiQebres por su alma con asis-

tencia íiÚÁ y ¿9 todos los Cuerpos públicos, y
roa ía mayor pompa y solemnidad.

Tal es el premio que la Patria dispensará

¿los virtuosos Ciudadaaos qu« siguiendo In»

pa^os de este bencroórito Oficial, no óexeü k

ios tirancs esperanzas de subyugar el Pais qu«

ha proclamado su libertad, y qur; tiene hijos

«síorzadosque morirán antes que ver ultrajados

sus derechos: y la gratitud publica será mayor

cea la preciosa porcien de Europeos «{uo coa

tr«<rios ft la opinión general de sus feroces pai

sanos , miran come su Patria el suelo que les

ha distinguido y colocado en u* grado de for-

tuna que jamas pudieron esperar.

Santiago 11 de Marzo de \%i^,^Antonio

Jasé de Irisarrl ^Marian* áí JSgañm, Sacre'

íaiio.sEl Araucatu? N^ 26,

(64)

A represeRtacion hecha al Supremo Di
rector por D. Antojiio Luis Btruii Tcnieute
Coronel del Regimiento :iim?. 3 se ha dacrc-

tüdü coa fecha 2 del presente lo t^ue sigue.

N-^ habiéndose procedido n la separación

del T n ente Coronel D. Antoíúo Luis Be
luii ás la Tenencia de Gobierno del Tu-
cuman por causa alguna que hubiese cos-

tra su conducta pública y privada, sino

como una consecuencia necesaria del ar>

rivc y permanencia del Gobernador de la

Provincia ea la misma Ciudad del Tucuinar?,

creyéndose innecesaria ea su conseoüencia

la coMtinuacion del Teaieate Goboroador «a
sus funciones; declaro que la esprssadi sepa-

raco» del Teniente Coronel D. Antonia
Luis Berud no ha podido perjudicar k su es-

tiiuícion y bu«a nombre, ni hicer diísmcrecer

los constantes servicios ^u« ha prestado c.i oiye-

^uio á'i la Patria; y comuniqúese cog^ia del

presente Decreto al Gobernador y Cabildo

dfl la referida Ciudad del Tucuman, para qut
asi !o tenga «Htoadivio, y para ístísfaccíon del

•upiicant&.sUaa lúbrica de S. E^ssííttrera,

Secretario.

Imprenta de Nims Exjiósüos.
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GAZETA MíNISTEllIAL
DEL GOBIERNO DE BÜENOS=AYRE&

SÁBADO 16 DE ABRIL D8 1814,

lüL SUPREMO DIRECTOR DE LAS
Provincias ULÍJas del Rio de la Aflata,

JUán medio ¿« las urgencias actual« del

Erario , Ibira toda ir.i atenciun el Comercio,

y QueiienQo dispensarle la protección que sea

ccrrpatible con cqueUas, hé rciueito arrjpliar

el piazo qufi estaba stñaUdo para el psgo dt

los derechos aeeatiadi miritiraa , en Icstéimi-

no6 y -baxo 'as condiciones que se expre&an en

«sta Decieto.

ARTÍCULO PRIMERO.

Desde hoy se concede el pUzo de s«is ra«-

ses para el p^go cotal de los derechos de entra-

da maritimíi qu? se adeuden en lo sucesivo.

a? Los derechos se paga.áa por quartas

partís, comenz.mdo la ptiiTsera al tcrc«r mas

4Í€l adiudo, y sucesivamente los demás hasta el

cu:Rpl¡miento Í9 los seis meses.

<;? En e! seto inisaio del adeudo girará !a

A^íuana letras de cambio coatra el deudor por

ia suma , aue importasen los derechos de los

•fectos , que hubiese despachado.

4? Las ¡etra« deberán ser formida! por el

Administrador y Contador d« la Aduana, y
giradas guardando los términos señalados en el

artículo segundo.

5? £0 aquel mismo acto las aceptará el

deudor.

6? El deudor qne no pague á su vencimien-

to la letra , que hubiese aceptado , á mas dd la

«xecucion, que éla trae consigo, perderá su

•rédito en la Aduana.

7? Tampoco tendía crédito aqu«l Com«r'
cianre

, que no fuese conocido en el País , 6 no

tubiese responsabilidad suficiente.

8? El que no gozare de crédito en la Adua-
na, necesitará de la fírma d« un sugcto acredi-

tado que con él subscriba la aceptacioa de las

letras.

9? E\ Admíniíítrador y Contador de la

Aduana ssrán inmediatamente sesponsabUs del

cumplimiento de los art/culos 6, 7 , y á de este

Decreto, que se circulará á qaieaes correspon-

da, publicará en Gazeta, y archivará en a i

Secretaría de "Esta do y ^el Despaclw tinn'^ríat

de Hacienda. 3=rDado en la Fortaleza d«

Bncüos-AyTes a i a de Abril de 1814.—
Gervasio Antonio de Posa das.^=Juan L<trre4^

Seaetaiio.—Üs copia.

—

Larrta,

TAxfs ai DE PICIZMIHK.

Cusrfe legislativo baxo la Prnidendií de S. E.
el Duque de Massií.

Después de la etiqusra d* introducción, «&

Conde Rsgnaud d« San Juaa ti« Angeli, ha*

bló com» sigúe-

le, huleros: en las dos últimas Campaxji^
sin haber liio abandonados por ia victoria,

hemos sido traicionados por la fortuna, Hti la

primara, uno de aquellos inviernos que ailígfn

la naturaffitza mas de una ve¿ ea cada sigloj

en la segurada un abandono y desercioats da
que ofiece pocos ex^mplos la Europa, han
hecho «stérlies los mas bri4'.ijites sucesos. Fe-
lizmente , C/.balleros , la Nación qut ha goza-

do de prospe idad s\ú embri;g3rs« da «lia h«
sostenido la de>gr3cia siu abatiirienroi y des-

pués de habsr defendido generosamente lo«

lerricorios ds nucitres aliado» en las guerra
precedentes, estamos ahora dispuestos a prs*

servar de ellos el nuestro coa igual corage. Lla-

mados alrededor d«i Trono «n cir.unsrancías

diñcíles, el Emperador os há asociado justa-

mente, Caballeros, á las miras de su políú*-

ca, también como á ios esfuerzos de su ati*

miRÍstracion. Hé dicho á las miras y no á \ot

secretos de su política ; y en efecto , esta po«

lítica ha cido sÍ9mprs la defensa de la iader-

pendencia, del honor, de la indu^^trla, y d»l

comercio de la Francia y sus A'irdos. Pero Ut
Naciones asi como los Gobiernos pnjfunda»
monte afectadas y f¡ie:ttmente preocupada»

por los mas recientes aconteciírjantos , olvidars

ios mas dittantes, conservan debi!me¡ít2 en su

memoria las causas primeras, y pierden de vis-

v& los «slabon^s de esa cadena histérica ^hv

r.' 9
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une io pas&do con !o pre«^ente.—No quiera tratar con seg7iri4ad , sino d'esj?legand9 toda

Dios, Caballosos quí ^o describa ahora las in su fuerza'* Pero ya la.en«rgi4 qu*» « mani-

jusHcias anterioras que sí hxn calculaiio para íi%.sia por todas partes, las levas numerosas quo
irritar los ánimos y edcend*r los resoutimientos se practican, hacen conocer siifici<nteiiience 1^

Yo no vu«lvo stras mis miradas, ni Hamo resolución de la Nación Francés», de mantener

vuestra atención a io pasado, s¡no porque en la seguridad de su cenitoiio y «1 honor ds sus

cada una de las paginas donde se encuentra ley e^.^La s€d de gloria, el amor de la Patria, y
su memoria, se pueda descubrir con certeza el deseo de su prosperidad, son las. pa*iiones que
<|uifnes han sido los provodadore? de la gusr- jaíiias se extinguirán en sus generosos pechvos,

ra. £ ra h.i exi.cido en £urop.i roas de ao ÉÜas son la garantia del zelo con que os aso-

años ha. La ü'tima tenía conüxiju c<3\\ la ciareis. Caballeros, á los esfuerzos de laadmi-

primera, y era una con$ev|a«ncia á<t su orí nistracion , para sostener por medios eficaces de

gen.= Para considerar á quiei dcbsn impatarse defensa, las negociacrianes que 'üan d abrirse,

)as desgracias y 1^ daracíoa de esta gasrra, será Meaos poderosa, menos fuerte, meaos rica,

suñcisate referirla á su causa , y recordar que meaos fértil en recur>>os era la Francia en el

los intervalos de paz, ó mis bim esas brev is año octavo quando amenazada por el Norte,

treguas durante las qaales cm rispirado las Na- invadida por el Sud, de.pedazada «a el inte^

fian s, se deb»n eiteraíueiit? á h. Francia.

—

rior, exhausta ea sus fondos, desorganizada ea
J-a Fiaucia no fus la agr^^s^ra, ui en í/O'* su admiaisrraci jn, abatida en sus exército», los

quaodo fu?i»vadiJa; nienelañ. s^ptim^q tan- m r.!S abrieren su esperanza, la victoria de
do se quebrantó el trarado de Caítipo Fo aiio; Mv;r<;ngo le J€S"ituyó sus honores, y el tra.

ci co «I año ocraro, qur'-i.Io lot R;ísoí viuieíoii tado de LuncviUe le aieguró la paz.-^Yo ha-

charra la A'.tfmaaía y 1-.. liaUa, á auiscazar núes- go e^ta pintura , Caballeros, no para reclamar

ív'iS Frrf^tarag: ni su al aSo dicim-j, quandc los sentimientos enéigicos de nuestra dignidad

fe vi>^!o ¿I tratado ds Amicüs; ni eu la época y de nuestro poder; sino para que nuestros

de la invasión ¿e la Bavierr: , quando sa rup:o- amigo y caemlgos al mismo riempo, conozcan

1)0 k p.^z. d?- Luneville; iriqjai>d> se pus;j ea las miía^ del Monarca , y la fuerza de la Na-
civiJo^l tratado de Presbug; ni quaudo se cion j la inodirracion de sus déjeos, su ardor

tbardooarjn las ccnventioaes de Tiluit; ni po> una paz honorable y su horror á toda paz
1; 'indo se or.ijíivron los irat^dos de Vi«na y vergonzosa." (The Courier del Lunes 27 ds
«Psrís. Pü? ei contrario ¿10 fue la Francia Diciembre de 18x3)

la que siendo victoriosa y corquistadora, con-

jí'tió en el arn.iií*í.iü de Leoben , y er la puz mi
qu; se le sig<iioj li( quft venció ea Miri^ngo

te'o pwr tratar cu Luneville; en Aa-terlitz, «azetas de prajckfout.
para re<>tiruir .*a mayoi parte de sus couquistav;

c j-tara dctar los Tronos coa ellas ; que no h<i Declaración «Jicial de la Dieta Helvética
lehusado en fía un arm\si<-io durante la guer- extraordinaria.

la , ia pa2 durante las aegociacíones « ni antes

del tiaíado ¿t P e^burg , ui antes d«l ¿e Vicn;.? Zurich Noviembre 20,

£n ^-'^le momeut J)
i
no han siio adoptadas por Nos el Presidente y Miembros de la Dieta

Cu M?gc>tad las bases preli;iiiaare$ propuestas de los 19 Cantones del Cuerpo Helvético, á to-

pi>r la coaticioQ ; y no ha declarado á su Pue- dos losConfedetaios, salud:=La guerra, cuyo
b)( , a sus aliadas , y á sus enemigos , que de sa teatro ha estado distante á nosotros tanto tiem jo

fartft no hay nitgun obstáculo para el resta ha, sí acercii á las Fronteras de nuestro Pais.

—

llecimieníedelafaz?:==:E\tás'V9í¿iíá»si Caba- Hu el presente orden de cosas, es. un deber

lUt o», aunque &e ieñeren á ias gn^rris prece- nuestro, como R«prssentantes de los Estados

¿entes, están ya consagradas por monumentos/ del Cuerpo Helvético, deliberar sobre la actual

que son el patrimonio inmutable ds ia historia: $.ítuacíon de nuestra Patria, hacer las proposi-^

y cou respecto á lo> mas recteníef acontecimiea- cíoites necesarias á las Potencias beligerantes
, y

tos, serán justificadas poX lo-; documentos que ad >ptar las medidas que exigen las circunstan--

tiene ea su pr-der el Minl^tto de relaciocc^ tx cias.:=Fieles á los principios de nuestros padref^

teríores ».—Duraixte ia negociadun, Ui Po hemos declarado unánimemente en virtud de

tenciai aliadas deseaban que se cc^ntinuasen las los plenos podsres, y ordenes denuesrfosCoasii-

bostiiIdad«ii. Por este m.ídio sios hitn mostrado tuyentes, la neutralidad de los Suitos, y pro-

las medidas quí la scgu/iisd del H'^rado y el curamos impartir, según las formas establecidas,

honor del I:nperJo prescrihcn. Su M.gestad os I05 actos relativos á esta medida á la> Poieocsas

hi diiho, CsLüúhíQi , '*las KMiones no£U^Jen btiligeiaate». La observaiuia 4e ua^ esuicta

I



nevTtraliáaá , ha ase^Ufadd por m'-íchas ecíacíes

con e\ favor de la Divina Providencia» la liber-

tad y tranquilidad d« ios Suizos. Al preseote

asi como en Io« tiempos pasados» aquel «s el

sistema quf exigen siempre nuestrars occesida

dc$ y situacioo • y por lo :ni>nrio dsssamos man

tenerlo por codos los meollo que están en nues-

tro poder. Asegurar l.i iisdepandsucia da nats

tro Pjis, cooservando nuestra p^tf^eare consti-

tución y la iat«gridad <ie nuestro rerritorio ,es

el único pero imoovcaate objeto de codos nues-

tros «sfuerzo».

C -nftdefados de lodos los Estados del Cuer-

po H«lvétíco: no-focrcs c-s inipartimus esta de

claradoQ, hecha en nombre de nuestra común
Patria, para que cada Uio de vosotros contri

buya á facilitar la eiecucfon d«t plan general;

para que cada uno se apresura v^o'^untariamafita

á hncer lo que ^níg^ de éi la salud y >reguridad

de su Puii, y se muestra digno de su^ anlopa

sados, y de ia feücidad que g za. Ofretcamus
al Alcisimo el triciuto de gratitud que le deba*

mosj por hs ianumerables bendiciones qu«
li3)ta aquí ha derraniido sobre nosotros^ y aa*

coniend«mos a su poderosa proc^ccioa lacón

&ervac(on da la tranquilidad de los Suizos.—*

Firmado.

—

Rnnhard, L y Pr^udenre de la

Dieta. (The Momiñg Orónidg > M«íc«í aS da

Dícístnbia da B15.}

Hi aquí un ax«mp';o Hi«n r«comendabta
de la mas profunda y sublime política : coló

cados l(s Suizos «n al centro del volcau qua
abtHza á las Pot«ncias mas guerreras del Sigla

presente, «)!<>$ han adoptado el partido d« una
neutralidad arma.Ja quu hirviendo de siívaguar-

día á su independencia ^ forme U-n dique á las pa-

síones que i'»tluye«.fíO e! sistema recíproco da
los estados beligerante*. \Ja fixércíto Proviáa-
nal de 45^ hí^m^re , está dispuesto á gajao-

tir la neu niidad Helvética * y 00 habrá ja*

ihas un sacrificio que iea su>)eiior al espíritu

público de los Suizos. £s bi^n admirable la sa

bidutía de sus designios^ pero aua lo k% mas
la constancia da sus inteucioaas. Neutralidad
é indspend«nciaj e>tos son los votoi heredita-

rios de les Cantones unidos» y ellos f^rmaa
la base permanente de su feliciJaJ. Qjí«ra
el Séí Supremo que podamos nosotros imí-
tari'o$, asi en formií Us mismos a&üelos, como
eo cumplirlos con^cofiteaidata.

Por el Correo de la Jamaica h«mos recíhi-

do los peíioviicos Kingston ChronLics , Royal
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Gazetts, y Jamaica Courantt hasta el 26 ¿9

Octubre; y de éiU» son los siguientes extractos;

Kingston, 18 de Octubre,

Hemos recibido Gazetas d« Cartogt^na h.ista «I

mes presente : éUas contienen diídtenres lela^

cienes de combate; entre lav fuerzas ds los rea-

1 1 tas y de lus insurgentes, en lo» quales los ul-

timas generalmente obcieuea la.supetioiidad,

*'Havana, Setiembre 6.

Lm insurgentes Americanos aun están en

Uvantamiento al Este de h Flonda. Üii Caba-
llero respetable de PetiSicula refiere, quasraa
comunes los temores de que los Americanos to-

masen aquella Plazi =£1 Comeccfo español es

perjudicado en extretno por los Corsanos de
Cartagena. Rntendemos que hay 18 d« estos;,

(Ty Marnig CronicU , Martes aS da Diciem*

bre d« 813.)

RELACIONES INTERIORES.

T'jGiiMAic El Gobernador Liteodeata de

la Proviacu da Salta, avisa d«'>de «1 Tucumany
con f«cha 13 de Febrero > h^ber mandado $0-

lem iizar al recunocimietito de la Autoridad

Suprema constituida haXa la forma que tubo á

biea adoptar la AsambUa General en su último

Reglame.ito. A egura <:^ue la alegiia del Pue-
blo era digna dsl gran motivo que la animaba,

y que élU servia al mtsmo tiempo da e-tímulo

á ios nobles votos de aquel suelo guerrero,

MENDOZA.. Li honorable Municipalidad de

Mendoza Capital de la Piovincia de Cuyo con

feciía 17 de Febrero ha ditígldo al Gobierno
una expresiva nota> en el lenguage del mas
vivo entusiasmo y del mas ^écaz %k\o por las

vent':;jas que deben esperarsa da la coeceatra-

cion del Poder Supremo*

SAN jiTAK. El Cuerpo Municipal de San
Juan ¿«licita con igual motivo al Gobierno^ y
se honra de asegu ar las altas esperanzas y sa«

tisfacciones qua ie ha inspirado el objeto de e&tá

noia oficial.

Extracto de una caria de Ca itz. Noviembrt 2 o*

" Va Destacamento del Exército de Anda*
lacta v.]us consistía en Cerca de 3^ hombres;

llego nqui ayer. E^t3 fusrza se hi craido bas-

4aí:t<* para repriniir el populacho i que desde

hoi úitijíios aconC8ciniie»toSi no pUcddi sufrir

pr»r Tn.(4\ rismpo la presencia de los Ingleses»

£! Oficial Ccma&daAta d«l Ddstacaoieato es
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JD. Pedro Agiiüar , veterano ác rango, <juc

ba servido á las órd«n«s dt Baüesteiof.

Eitj úlrimo «siá aun confinado en la for-

tslez:» de Zauta. doud* ci «Kpía el criiíiea d«

hab»r rehusado reconocer fwr primer Xefe al

Lor Wellington.

Balleneros «s un verdadero Español que

lia mostrado firmeza de carácter, y que áua

ti«ne numerosos amigos en Españ;! y parti-

tuiarmsute en las CaslMn y en Asnlalucía.

Corre en el publico una Carta de este General

al rrcsid£r.xe de las Cortes, que ha hecho una

gran injpresiou en el espíritu drfl Pueblo, y en

la qual se halla el siguiente pasage:

—

Después de haber sarvido á la causa común

con alp,uu suc«so, me veo privado de mi

libertad, sin poder ser acusado , sino de haber

rehusado infamar el carácter español , y ro ha

ber preferido el scmtterroc á las humi'lanies

ordenes de uu ligies. ¿La España y Poitugal

*erán solameure Utia Cül»)UÍ2 Ifígltsa? Yo ten-

go mejor opinicn d« mi Pais, para concebir

oue él pueca.sacrificar a^-i su honor y su háe
Pendencia, y someterse al \ugooue la Ir pía

térra desea imponerle,, " The Morning Lroni

flf , Sábado Diciembrt 1 1 de 8
1 3 )

jQuantas rcñexiones podriamoí hacer sobre

•:t« extracto! Pero nos contentamos con dc-

Milas calcular, y solo nos permitimos decir,

que sta qual fueie el dtscino de la Europa,

t$ justo temer qut la £sp.:ñ;2 sea por mu iio

tiempo el teatro de |[uer(as exteriores y civiles.

cho: la Policía cuidjrá con attivivhd de pübU
carias por los deiiias medios po'.ibles.

PROMOCIONES.

Grado áe Teniente Coronel D, Bartolo-»^

Quinteros.

Sargento Mayor al servicio de la Marina D,
ü'ivero Bruseli.

Capiran á id. D. Juan Brozum.
Teniente á id. D Guillermo Band.
Subteniente ¿ id. D. Diego Wili'er.

Grido ide Capitán D» Francisco Bruno Pa»
lacatú.

Spr'teuto Mayor D. José María Rodríguez af

Tercio Cívico.

Giado de Ccronel D. Toribio Luzuriaga.

Capitjín í). Miguel Gonzult>z Cuelo 4? Com^
fe nía. J3atallon i? Regimienro num, 3.

Jd. D. Miguel Gtíiónimo de Posadas 4? id.

aV id. de id.

¿Ayudarte Mayor D. Francisco Pombo de Ott

•

ro 2? Batallón de id.

Teniente Coronel D. Diego Paroisien. Artí-

lieria.

Teniente Gobernador de Sta. Fé El Coro-
nel de Cabalieiia D. Eustoquio Diaz
Vt lez

Comandante Militar del Rosario D. Pedro
Sains de Cavia.

Teniente Coronel dcExército D. Pedro Jos^

Viera.

noTk. Habiéndose aumetitado considerable-

mente el nümsro de las suertes semanales que Quíin hubiese perdido unas Cuentas it

¿k la Lotería ; no es posible insertar «n la Ga- oro, ocurra á la Imprenta, que dsndtlas señas

xtca las extracciones come hasta a^uí s« ha he- se entregarán.

ht^nnta dt Niños JExfMiM*
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\^'jicuiaucio ios arbitrios de guari^ar sism-

pre la po-ible proporción entre las urgenci^iS de

la guerra y los recursos del £ lacio , resolvió

el Suptemo Director ea a6 de Fcbreio

úlrimo , restituir «I vi^or de las Lqjqs qii«

cstab'ecen y sañalan U aplicaciosi y valor

del Pap«l seilacia, y cuya ¡ufraccion , aua ca

las instancias particMiaies y exteabioa ¿9 íavttu-

meiiífos y escrituras, ha producido al £rario ua
déficit cot'iiderable. L«s dudas que suscitó «st^

Discreto, obligaroa á su EzceUiícia á «xpedtr

la iesolucioQ de 21 de Marzo anterior» previ-

ti'iiéñáo quanta especis de cousulfas podían es: lo

sucesivo justificar !a iacertidumbre. Pero ccmj
ambos Decreto? han circulado fuera de núes

tras paginas, sin embargo de haberse comuni-

cado á cBÍcocss corresponde por el Dóspacho
uaiversal de Hacienda; se ha hecho notable la

necesidad de insertarlos un este numero á fía

de facilitar su n>ayor circulación en las Provin-

cias, d^ede sin esto, acaso serían poco ccmines
lo6í exeraplares que se publicaron por separado.

EL SUPREEMO DIRECTOR DE LAS
Provincias unidas del Rio d« ia Piiíta.

En una circunitancia Vi que la intninencia

de multiplicados riesgos reclaman la adopción
de todos lüi^ arbitrios posibles, si se ba ds sos-

•eier ia guerra ccn dignidad y con extio , ni

SCíí-i jUito permitir la continuación de abusos
introducivios en pe; juicio de !js Rentas publi-

cas, ni sería confoime á mis debieres exponer
el £stedoá la incertidumbre^de una <.uerte des-

graciada
, por no adoptar aquellas medidas que

sin gravar demasiadamente sobre la parte pro-
ductora, pueden concurrir á ia salvación de ia

Patria en una c¡isis tan peligrosa.~El Papel
sellado desde su creación se incorporó k las

Reatas Gsí erales, y sin embargo de las repetidas

providencius que se han dictado para sostener

el estaldecimianto en todo su vigjr, se observa
hace algún tiempo la aplicación del pdpal co

muñen las iostancias p^trticuUrts, la falta del

papel del Sello corrcspondiante tn la extensión

d« los iastrumeBtos, y Sscrituras
> y i:a*

tolerancia univeríal de las Autoridades, á quie»

ñus toca velar lobre el cumplimiento ds \¿i Ls-
yüs. £s ya muy scBsibie la transcend^ucia de

este abuso, y cxecuta la necesidad de cortar sus

pfügresoi. Con aace objeto , constituido en !«

¡iieuüsa &itu«cioa de fixar aua7o$ arbitrios parat

cubrir las nuevas ateecioces que ha creada unx
cofabiuucíoa útal dfe cücunstaycijj h4 dirtcr»»!»

sado dóspuss de oído di dictamea del Consejo

d^ Estado expedir y mandar publicar, y o^s^r-

vai el Decreto siguiente.

Art. I, Todoi los Títulos de gracis y mer-

ced expadi-ics á f ivor de los Ciudtdanüs de es*

tas Proviicias sean ficlesia?ticos, ó Sscuiares,

y bs instrumentos de Escritura, TíJ'vtanenro*,

y Contratos se escribirán desd« la publícacioa

del presenta Dacreto en p«pel d;i Sello ma>

yor, y segundo en los términos preven idoi por

las anteriores dii^posiciones que íixan el valor,

UiO« y aplicación del papel Scl'ado.

Art. i. Toda demanda, píiiicion, esctifo,

ó ra»morial que sa dirlji al G )biernü Supr«,

mo, Tribunales de justicia, Gabisraos, In-

tendencias, Juzgados Eclesiásticos, y SecuU-
xes, Tribunal de Cuentas, A luanas, Cabil-

dos, Consuladoi , y qualesquiera otros Jaeces,

ó Xífes de Oficinas se escribirán erj. papel

del SsUo 3V como está raaadado , devolvién-

dose á los interesados lai que se presentía síti

este requisito.

Art. 3. En la agregación qus se higi a las

actuaciunes judiciales por los Jusces, Arcsores,

Agíintes y Escribanos se usArá del papel del

S2ÍI0 correspondiente á costa de las partas.

Art. 4. Toda obligación pot escrito de con-

trato privado, ó particutar de quiUsjuisíra

naturaleza qae sea sa extenderá en paj.\ei de! Se-

llo 4? quando la caatiiad nu exceda de io«» ps.
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«a el Sstlo 3? qi*anío exceda der 2»o, y no pase

de 10: cu *I tiel S-ello ¿^ los cow ratos cuyo va-

lor «o pase d» id, y no exceda do ic©; y los

cuntraCüs en que uo se determine la CíiBtidad : y
en el del Sello i* las obligacioaes e» que se

trate da algua negocio, cuya importancia suba

de lo® ps. Las ouligacioncs, Vüles, pagares,

recibos y letras de cambio que se pres«atca

sia este requisito seráa rechazados por rodos los

XiiDuaalas y Juzgados, y ao haráa fe en

j uicio.

Art. 5. Soío en las causas de oficio , y de

pobres declarados ta'cs por Autoridad compe-

tente se usará del papel del Sollo 4?, y dd
común en las correspondencias oüciaUs según

U pcáctica recibida.

Art. 6. El Papel Sellado que e!tisto en Al-

macenes de años anteriores, adetnas ds la ha-

bÜitacion prevenida en Decreto do U Sofee

rana Asamblea Cv/iiititiiyente dg» i© d» Mayo
del año prosínao pasado, deberá llevar la me-

dia ñ:tna de mi S«:ci«tano ds £»cado eü el D«
partameuto de Hacienda.

Art. 7. Los Jueces y ejcríba»<is que dé»

ó d6>:pachen iestrumentcs ó a; tos en papel co-

jnu«, ó del S$Ue que tto coirespoBda á la sa-

turale^A de los Documesto^ , y lus que los com-

prueben ó t«Síi«&do algusa iaterreiiciojí . so

los deauRcie» á las Autoridades rerpvctivav, se-

rá« por ei b^cho privadas de sus oñcios y «m
pisos.

Art. 8. E» todos loí Juzgados , Escribaoíaj,

y d«mas Oñcisas se tetidrá contiRuameRte una

copíft autorizada de esta resolución baxo la

multa de 50 ps. aplicados a los fondos pú-

blicos.

Art. 9. Mi Secretario de Estado en el De-
paríaoieflto G«üeral de Hacienda queda cspe-

cialmsote eccargado de la execucion dsl pre-

s^aiá Decreto, que circu-ará á «uienes curres-

pocda , y ce publicará por Bindo, archivaaduse

el original en mi Secretaría de Estado y de Go-
bLcrao.-.3t=Bu«í9ü«-Ayre« F«b?ero 26 de vSí4ss
Gfr-vasio Antonio di Pasadas.—Nicolás Her»
rera , S;cretario.—Hs co^ía.íísí Herrara.

Buenos-Aytes M^rzo 4 de iSr4c=i:Para

evitar qua;¿squier dudas que pudieran suscí

rarse en el cunjplimianto del artíc. 4®, del De
creto exjíedido ea 'i 6 de Febrero último 'so*

bre el uso del Papal S«liado, ké venido en

declarar y por el prsíseate declaro, que todas

las obligacioaes, valef , pagaíés, recibos, Ifi-'

trat de cambio, certificaJos . y demás docii-

meotos que hubieten de darse e« las Oficinas

del Hitado se hii;an eu papel del Sello 4^.
quando los asuatos que los motivan sean pura-
insnte de oficio

, quedaado dicho artículo en
todo su vigor y fuerza coa respecto á los demás
puntos que contiene. Circúlese á quienes cor-
responda, archivándose el original eo mi Secre-
taría de Estado y del Despacho universal de
Hacinada.

—

Gervasio Antonio de P»sadas.—
Juan Larrea t Secreurio.=£s copití,ssLarrea

2lE¿OLUCION DEL «i DE MARZO-

EL SUPREMO DIRECTOR DE LAS PJROVINCIAS
tínicas dtl Rio de ia Plata.

C«n el objeto de resolrer varias cecsulta?,

que me kan dirigido sobre la verdadera inteli-

gencia , aplicación, y exreüsioa del Decreto
de 16 de Febrero é^'l presente año, que trata

del uso del Papal Sallado j y á fia de evitar los

inconvenientes de nuevas dudas c« uea mate-
ria de taata gravedad é imporiaBcia , teaienrio,

coaio hé resido presenc» todas las dispoti ione»

espedidas sobre este negocio, hé venido en
mandar k puniual cbservaecia de las declara-

ciones, 9ue contienen los siguientes Artículos.

Art. I. Los Títulos, Despachos, ó Pro ví«

sioRís relativas ú Bi«fcedes , honores , grados,

priri'Cgios , oficios gerpétuos, ó renunciables,

alministracicncs, ú otra qualesquiera gracia en
que intervenga la firma del Supiemo Gobierno
de estas Provincias, se escribirán en papel del

Sello mayor , entendiéndose conprendidos en
esta disposición los de los Eclesiá» ticos, y Mi-
litares desde B igadier basta Alfertz íbcIusívc-

Los Despachos de Comisión, ó de otr;^ clase

que 4e expidan por las Autoridades Subalte» ñas

se extenderán en el Sello 2.^ Si los Títulos y
Despachos no caben en el primer pliego que
vá designado , toda<: las demás hojas , que iiiese

preciso agregar, serán del Sello 3?

Alt. 2, Las certífícaciones que «e dieren á
Militares de sus servicios, Plazas, Puestos, y
ins Patentes y licencias expedidas á favor de
los Oáciajes , se esctibirán en el Sello 2? del

modo prevetrido eo el artieulo anterior; y en
el del Sello 4? las que se dea á los Sargentosi

Cabos , y Soldados-

Art. 3. Les copias de Escrituras , ó instra-

mentos públicos ds qualesquíera clase y nata-



(71)

rale^íi, qne sean» se escribirán en papel del Se-

llo 1? , siempre que la cantidad ó interés de

que se trate en dichos documentos pase de mii

pesos: en el d«l Ssiío a.** quaado la cantidad ó'

interés exceda de ciento , y no pase de inií i y

en el del Sello 4.** quando la cantidad ó inte-

rés no llegue á cíen pesos.

Art. 4. Las demás Escrituras ó instrumen-

tos públicos , en que ho se dssigae precio, 9

cantidad , ó no la tengan cierta y determiaida,

se extenderán en papel dal Sello a."; y las ^ue

se otorgaren sebre frutos , mcrcaderíiu, (1 otras

especies que tengan avalúo, se rcgtiLuán por

éste, y ?io hahiendolo, por la cstuMacion co

xnun, para aplicarles ei Sello que les tocase

cooformc á su prscio.

Art. 5. Lis fianzas que no fuestn sobre

cantidad datesmlaada >oguiráa tñ al Sc^lo la

naturaleza y precio del contrato , sobre que se

otorgaren.

Art. 6. Las fianza? q«e s» dea por los Jue-

ces, Administradoras, Receptores, Tcsoifiros,

ú otroí qualssquiera Oíicialeí de usar bien y
fielmente sus ampiaos, se sacarán en e) mismo
Sedo, «a que se e»c(ijíeroa los Títulos de tus

oficios.

Art. 7. Les poderes se escribirán en el Se-

llo 2.*^ á exc«pcion d« Sos qa» fa»s|n especiilffs

para pleytos dentro del Tarrítorio da ias P/»-

Yiecias unidas, que so escribirán en el Sello' 3?

Art. 8. Los Testamentos y Codicilos abier-

tos, en que haya mejora del tercio ó quinto,

vínculo , miyorazgo , fusídacion , dotacioi , ó
memoria perpetua , se extsadfiíán en el bello

mayor, y ios demás en el S«Ílo 3.**

Art. 9. En los Testamentos y Codlcilos

cerrados se \nn de escribir tolas sus hojas ee el

Sello 5.**
,
peque han de agregarse al registro

ó protocolo; pero las copias ó testimonios que
se diaren á las partes, despuas da abiertos, se

escribirán según io que qu^da prevenido en el

articulo S.

Art. 10. Los Tesfamentos ó Codicilos cer-

rados que se hubiesen escrito en papijl común,
se copiarán todas su? hojas por los Hscribaaos

después dts su abertura en papel del Sello 3? , y
se pondrán en el registro, Inego que se haya
publicado, y aprobado judicialmente.

Art. ir. Ln$ registros, protocóics de Es-

crituras, y Te^caoientos seíaa del Sello 3.^ en

573
t^das sus hojas , y los testimonios como copias

ó traslados se sacsrán en el Sello correspon»

diente á su clase y naturaleza, poniéndose en

el medio pape! común , como se practica , y se

ha practicado siempre.

Art. 12. Tolo testimonio, ó documento

quí haya de salir para fuera de las Provincias

unidas se escribirá el primer pliego en el Sello

a,* (iino fuisea los documíaros de la calidad

que se reqaisre el i?) . y en las comprobacio-

nes no cabiendo tí;i el pipe?! Jal tcsrimonio,

podrá agregársele d^l S«Uo 3
*^ Se excepíúia

los que se den de oficio ó á pedimaato de po-

bres, que serán éa el Sello 4?

Art. 13. Los registros de Escritura en lot

Rsmos dü H-xcienda djl Eirado se llevarán en ei

Seilo 4** y en el mismo lascopiís que se saquen

de oíi'-:iü ; pero siesdo á pedimento de parce se

escribiíán en el Sello correspondiente con arre-

glo á lo prevenido en las artículos anteriores.

At-t. 14. Fl primer pÜígo de lo^ registros

coa que se despachan ios Buques para Puertog

E>:trang«ros ssrá iel Sallo mayor, y las dema^
hojas del Sello 3

®

Art. 15. Los rsgiít^ros y contrarregístroj

de mercaderías en les Puertos secos y mojados

de las Provincias unidas , y la' guias , licencias

de sacas, pasaportes y salvo coiiucco d« Ber-

caderías, frutos , ú otra cosa para dentro ds
dichas Provincias, se extend?ri» en papel del

Sello 3.^; pero siendo para otros Reynos en el

Sello mayor.

Art. 16. Los registros de minas y los D«.
pc;chr)s qut sobre éilús se diesen, serán en el

Sello I?

Art. 17, Los Libros de los Cabildos en
qu3 se escriben las elecciones de ios oficios,

votos , acuerdos , y todos los demás actos Ca«
pituUres

, y los libros en que se sienten las

damandas verbalt en el T'-ibunal de Con-
corJia , Consulado, ü otros Juzgado?, han de

ser todos enteramente en papel del Sello 4?:

pero las copias autorizadas que se saquen de

dichas demandas, se escribirán en el Sello 2.*

á costa de las p.irras, á cscepcion de ias que se

dea por el Tribunal de Conco.'dia que debeíáii

ser en el del Sallo 3.**

Art. iS. Todo lo judicial que se achiarc,

y faore cié justicia ar.To qualesquiera Jueces,

Tribur»ales, Juntas, Comisiones, y J-izgudos,

se ha de escribir en e! papel dsl Sello 3? i pera
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Í0 compoUido que st áier« d« ello strá tn «1

Sello *? coa papel común en el intermedio del

pliego, como se ha practicado constaaternente

A?t. 19. Toda actuacioa de oficio ó peti

dones de igual clase ^ae s» hagan por los

A¿«fíí«>, b^itfasorss da poi>r«i, y Síndi-

cos di Ciadid, ó de otras C:>rporaciíutts ca

ias causas d« oficio , se baráa cji pipe* d«l Sello

4,**; pero sieiiT>re que rssulu reo coadsaad-í)

«ic coiías y con bieaes para cabrirlas, sa ha de

mciuir »n é.tas el valor da tantos pliegos del

S3II0 3? (juintos tenga la causa del Sello 4?,

los qitales se agregarán al proceso, ponieüdo

consCAocia de quedar asi efectuado, firmada

por el Juex, Asesor, y Escúbaao ,
quienes

rubricarán también sobre cada Sello de los

agregados, rayaadoios para que DO pueda ha

c«rs8 i*s& díf cUüs, y ,qü§daado todos lespoo-

sablesea ca;o de omisión.

A.rr. 20. Los Libros de cooocinnientos d«

dar y recibir pleytos , coasaltas, expedisfires,

tafornijs, ú «tros qtiilcsqniera papeles, ssiáa

del Ssllo 4* ea todas las bojis que contengan.

Art. ai. Lis disposiciones contenidas ea

los anteriores artículos se ten iráo cora? partt

del Dicreto de 26 de Febrero, y al efecto s«

dfcularáa k toda las Autoridades Eclesiásticas,

Civiles, Militares y Políticas de las Píovíaciaí

unidas: se pubiicaráa por Bando , y se inserta-

lái en la Gizeta Miiiiuerial, arthi iranios*

este Decreto en mi Secretaría de fisíado y de

HaciáRda.:=Bnerto«-Ayres lí de Marzo de

iSi^.^Gírvasü Antonio de Posadas —J«4«

Larrea i
Secr6£aiio.=:fii copia.=i*<i>T^^.

Im^rtnta M Nmos Exj)6sitos^
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SÁBADO 23 DE ABRIL DE 1814.

AL EDITOR DEL MORNING CHRONICLE.

seRor. Ju. o hé prometido dedicar esta diente de !a opinión pública para su sostén»

Carta á los negocioí de li>pañd ; pero como oprimía á la Junta. Probado de insuficiente es-

pienso de viarrtie de la ruta seguida por otrcs te sistema c^mo lo habiao demostrado los Des-
Escritor**, necesito implorar la indulgencia de pachos del Lord Wellesley , se adoptó otro,

tus lectores, confiando que sí éiíos no me si honrado con la venerable denominación de ¡as

gu«n , al menos se entreteadráa con la materia Cortes, y quizá fue algo mejor que el prime-

que me propongo. ro} y aunque él ha corespondido al fin de ser

Desde la época, de la paz de los Pyrineo<, usa máquíwa de ceremonia , no puede condde-

)a España ha encado sujeta á una decadencia rarse propiio para haber gobernado mas allá de
gradual. Sus recursos consumidos por grados; los muros de Cádiz. Al mismo tiempo las di-

la energía del Gobierno estaba extenuada
, y fcrentes reuniones militares llamadas guerrillas^

con el pacto de familia, cayó en un est;-do de han penetrado la Peninsub casi por todas par-

dependencia. Opria;ida por este orden de co tes, y ea algunos lugares > las Autoridades del

sas , la Esparta continué respetando las orde territorio han suplido la falta del Gobierno
ses de una Corte avasallada do la Fraiui.s i y Supiemo en los distritos de sus particulares ju-

despue?; de la revolución de é^ta , siguió en el risdicciones. Así es que pueda a&egurnrse con
jui mo estado. El gran error de la poiirica de verdad , que desde la expulsión de la F^milis

Bonaparte con respecto á aquel País, fue so Real , no ha tenido el Re y no singue sistcmv

|Jüner
,
qi»e con haber conquiit^do el Gf bier- uniforme de Gobierno. Diferentes Provincias

no, habia t;>mbien sojuzgado al Pueblo; ét des- estuk»icron dema!>iaQo distantes de las Supremas
truyó aqutl, y encont:Q á éste resuelto á no Cóttes, ó p^ra sentir su protección, ó para

obedecerle. La £<pRña, libre del Gobierno de scmer«tse implicitaments a sus ordenes, aun-
bil que la oprimía, unida á nuestra alianza, que algunas veces lo hicieron parcialmente. Al
trastornó los planes de Bosaparte. No «s bece mi mo liempo los varios Xefes de guerrillas

sarie recapitular aquí unt.sücoutecimientos tan fueron independientes unos de otros, y man-
recientes en la memoria de todos: demos sota dando sobre un extenso País, querían también
mente una rápida ojeada sobre &u presente es ser indiferentes á la política municipal de las

tado. Píoviucus. ÉiSos no leii^jn un
f
unto de reu-

La opresión y rapacidad de los Franceses nion entre sí, y de aquí se seguía que cada Xe*
coaduxo á la deiesperacion á los Españoles i la fe naturalmente aislado, buscase en el Exército

nobleza que siguió la Corte, ó que por ftita Ingles su sostén y refugio, y que todos gravi-

de energía favoreció la causa francesa , abando- tas6n bácia este centro
,
qu« después exigió de

«ó á sus Compatriotas, y quando éstos loina- ellos una cierta cooperación y dependencia,
ron las armas, y se retiraron á sus Montunas Eue bosquejo de los negocios de España
inspirando desconfianza á sus inv.tsores) é'los presenta una pmtura bien disparatada

, y d«
perdieron la confianza de ambos. Quando lie ella resulta que el País está sujeto á dos in-

garon los Exércitos Ingleses, el semblante de fluencias.... El Gobierno civil , si tal puede Ha-

las cosas habla mudado eiiteramtínte. Un Go- marse, preside á los habitantes de las Ciuda-
bierno Oligárquico se había constituido en C • des, mientras el Gobierno militar penetra el

éiz que obsteíitaba obrar coma el Sucesor ó País cuyo centro es el Lord Wellingíoii. Los
Agente provisional del cautivo Monarca. Uaa Geaeralcs del Exét cito Español, no están de

reunión tumultuaria del Pueblo, elegida Jn acuerdo con los Oradores da Cádiz; y paia mi

•»cxupulo^ quizá iudibídámvute y solo dcpcu- 6ü un ¡Jiüblema, como podrán unirse eu uan

iv-lO
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sola masa.... El Exércíto Ingles , coo su Xefe PAPELES DE PARÍS.
tan respetado ahora por tos Espsño'ds, á pesar PAtfs diciembre 19. £n est« día S. M. et

de lus ii»p«rtlncntes apostrofes d« los Orado Emperador y R«y salió á U u<ta del Palaci»»

res <ic Cádiz, será por mucho tiempo necesario da las Thuillerías, para asistir é\ Cuerpo Lt-

h la paz y tranquilidad de España, Este es «a gíslativo: donde hibiendo sido recibido con la

efecto el único punto dood» reside el poder, eciquera acostumbrada, S. M. de&pues de tonn4r

y por consiguiente el íiaico brazo fuerte por asiento , h-*bló ai:—
el qual puede» ser lasHeyes respetadas y obe- *'SfnaJoríSy Consejeros de Estado, Diputa-

decidas^ Quales sean las resultas de todo esto, dos de los Defartament9s al Cuerpo Legis-

quiero qus lo juzguen los demás ; pero yo re /¿?//üo.= Victorias esplendidas han exaltado la

comeadaria estrechamente qae no se aparte «i gloria de las Armas francesas durantsesta cam-

timón de la hábil mano que lo dirige, hasr4 paña; deserciones sin paralelo han hecho ioú*

que se encuentre otra cepaz de gobernar lana- tiles aquoUas victorias : todo se ha convertido

ve constantemente. Todo Gobierno consiste en coatra »osotros.=La Francia misma estaría en

la potestad da proteger , y en la de obligar á peligro, ski b «aergía y u&ion de los Franceses.

ohedccar: qur^ndo é la no existe, el Gobierno £n estas terribles circunstancias, mi primer

«s iiominal , y o sucsdú la anarquía, ó $e Uvan- penumiento fue llamaros cerca de mí. Mi co»

ta tta nu«vu poder suficiente para destruirlo.. razón necesitó de la presencia y dd afecto á%

£n un Keyno extenso cerno la España, mis vasallos,

compleísmeuts desorganizado por todas partes, Jamas hé sido seducido por ta prosperidad.

se requiere una fuerza eficaz para reducitlo k La adversidad siempre m% encontrará superior

una especie de orden. La mano destinada k á sus ataques.

consumar este suceso, debs %%x igual i ia em- Yo hé dado muchas veces la paz á las Ni«
presa, debe ser capaz'de manejar una espada, cioncs, quando ellas han |)erdido alguna cosa.

y (iespue^ de un largo periodo, poder conser Con una parte do mis conquistas hé levanu*

Var el sistema duraníe su iníanda, hasta que do tronos para R' yesque me han aband.>nado,

•I tiempo y la costumbre lo hayan consolidada Yo hé concebido y ezecutado grandes de*

A qualquiera'á qui«n le toque esta tarea, le signios para la felicidad y prosperi lad del

será indispensable una profunda sabíduria y Mundo. Como Monarca y padre, conozca

una gran experiencia de los hombres. Grandes que la paz aumenta la seguridad d« los tronos

ton los hombres que fundan las dínastias^ dé y la de las familias.

biles 5 miserables los Pnucipes que las conclu- Se han entablado negociaciones con las Po*
yen, y vuelven á sumergir en la obscura masa tencias aliadas. Yohé adherido á las bases pre-

del genero hnnano. Una nueva dinastía dcbt liminares que élbs han propuesto. Yo tuba

levantarse «Igun dia sr Etpaña , y bien sea na- entonces la esperanza, que antes de abrirse esta

tiva ó extrangera debe poseer todos los requí- sesión, se reuniría el Congreso de Manheim;
sites para Henar su deber. pero nuevas dilaciones que no deben imputarse

Itrüginar que las ultimas heces de ufta dé- á la Francia, han diferido este momento que
bil raza que no tubo energía para conservar los deseos del Mundo anhelan con vehemencia,

su poder , mientras ia España oprimida aun ba- Hé mandado que se os pongan á la vista

xo de la apatía que U ha agobiado por tanto todos los documentos originales que exuten en

tiempo
,
puede de uaa vez mudar de natura el archivo del Departamento de relaciones

loza ; y dsspues de haber sido los juguetes é exteriores. Vosotros os informareis de ellos

ídolos de miserables cortesanos , convertirse eu por medio de una comisión. Los oradores de
fuadadorei y conservadores de un Imperio que mi Consejo os instruirán de mi voluntad sobre

JoM, despertado de un profundo letargo, y se este particular.

halla en una inquieta turbulencia; es esperar Por mi part«,nohay ningún obstáculo al

eontecímientos que están «n contradicción con rastablecimiínto de la paz. Yo conozco y tcji-

Cjida página de la historia de las Naciones. go parte en todos los sentimientos de los Fran ^

Yo no diíé mas sobre esta materia, Sr. ceses. Digo de los Franceses, porque ninguno
Editor : la unidad de España y la conservación de ellos deseará la paz á costa de su honor,

de su energía son nuestros grandes objetos.* Con gran arigustia exijo ouevoi sacrificios

tenga • no suceso el individuo que la gobier- de este Pueblo generoso; pero ellos son recia

-

ne, es d» poca conscqücncía con tal que él no mados por sus mas nobles y caros intereses.

s*a ^migo ni esclavo del gran enemigo de la Era menester reclutar mis Exércítos por
independencia europea.—Cy«^¿ií.= (Extracto numerosas levas; las Naciones -tiO pueden ne

-

de'i Morfíiug Cronicle del Viernes 24 de Di- gociar con seguridad sino desplegandt toda su

ciembre ¿e 1813.) J'uerx.ai y es indisperisable aumentar iosf im.
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puestos. Lo que os propondrá mi Ministro de nos ¿9 CobUiitz , Caub y Manheim es ICr«ii.<

Hacienda es conforme a\ sistema de rentss que tzctach, plaza fortificada a 7 leguas de Monráf,

yo !ié establecido. Tendremos lo n€cevario, sin por el cauv.no real cjue vá de Mstz y Ver-

Qfi empressito que consume lo futuro, y sin dum á París

el pajpel moneda, que es el mayor enemigo del Nápoíts Diciembre 26.

ordeu social. Ayer a las 5 de la tarde empezó una de

Estoy satisfecho de Vos sentimientos que las mas formiduWies erupciones que atesta la

mi Pueblo de Italia ha manifestado hacia mi en hiitorii del Vesuvio. Felizmente aunque f^lia

^sta ocasión. La Dinamarca y Njpoles sola- presentó un terrible espectáculo, íio causó

píente han sido fieles á su alianza conmigo. gran daño. La mjteria iuñamada habiéndose

X*^ República de los Estados-Unidos de dividido en dos torrentes corría hacia ia for-

América, continua con suceso su guerra con re del Greco. Alas 10 de la noche , eí primer

la Inglaterra. torrente se detubo , y el seguado continuó

Vo he reconocido la neutralidad di los diez hacia el bosque Real.—Esta mañana , á la cal-

y nueve Cantones Suizos. ma aparente del Volcan, se ha seguido iida

Senadores, Cmsejerot de Estado, Diputa explosión semejante á una violenta descarga

dos de los Departamentcs al Cuerpo Legislan de atiidería Una columna de cenizas volca

-

-j;o,-^V"osorros sois jos órgano»' naturaUs dse 13 nicas se levantó en el ayre y olncuteció el

trono; y á vosorros toca dar un exemplo de hoiizoote. £n este momento ean contíníÍ4«

energía que recomieisir nuestra generación áb.s las erupciones. Los repetidos choques bicic

-

g2<je:acior.05 veaideras. No digan de nosütrui,'* ron estremecer las casas de la Ciudad, pera
Élloi han reconocido las leyes, que en vano ha aun no han hecho daño algu.io.ss=:Rl Gobítr'

prerendido la Inglaterra imp:>aer á la Francia no ha tomado todas las msdidas necrsari^s

qaatro siglos hú para socorrer á ios que necesiten de ella»,.,.

M- Ptir^blo no puede temer que la política (£xt(acto del The 7'»»¿'^ , Sábado 15 daEoero
d« su Bmpsrador , traicione jsmas á la gicria de 1814.}

nación?!.

Por mi parte yo confio que los Franceses

seráa constantemente dignos de sí mismos y buevos-ayres viernes j^ de AsniL. Hoy
de mí." han regresado del Esército sitiador K)-; Dipu-

Después de la oración de S- M. , se termi- tados del Director Supremo de las Pruviii.

SÓ la sesión , y el Emperadoi se levantó en me- cias cerca del Gobierno de Montevideo , des*

dio de aclamucioaes,...Se liicieron descargas de pues de haber permanecido sobre las agua! de
artillería qn.mdo S. M. salió del Palacio del aqusd Puerto á bordo de la Corbeta Mar-
Cocrpo Legislativo, y quand» volvió á las curio, el tiempo preciso para llenar íos ob-
Tfauiilerías. jetos de su ^omisión diplomática. El Directof

París 8 da Enero. Supremo ha resuelto publicar un Papel d* Es-
Por un Decreto imperial expedido con esta ta'^o, Dará hacer ver al Mundo que na la ei

íecha en el Palacio de las Thuillarías ordena tan caro á nuestro corazón como los sacrifi.

Napoleón, que se ponga en actividad la Guar- cios que exige la paz; pero qut no hay es-

dia Nacional de París, dccl .andosc él Coman fuerzo á que no estamos dispuestos, quando st

dinte en Xefc de ella . y eacargand > su pun- trata de sostener si honor y dignidad de aues-
tual cumplimiento al Ltioistro del interior. tras intenciones.

ABRIL ig. Hoy se ha putsto en franquía

Londres 14 de Enero. á las dos de la tarde' la F"^ga:i de gueira
Por un Boletin que se recibió ccn fecha Agreahle^ para unirse á ía Esquadra detkti*

del 13, en el qual se inserta una comunica- nada á estrechar d bloqueo del Puerto ám
ciori Oficial del Hon. Sir Carlos Stewart data- Montavideo.

da cií j del mismo desde Fraultfort, se sabe que También han dado la veía 12 buqu-ís rce»

el Exéícito del Mariscal Blucher ha pasado el ñores , que conducen á su bordo para la Ba:i-
Rhin en tres columnas, fuertes de 8o9 hom- da Oiie!jtal,el Regimiento d¿ Granaderos de
bres en su totalidad. infantería , con algunas piezas de canon y par»

£1 General St. Priest entró á Coblentz, ó te de un Esquadron de Granaderos de á Q^^
hizo 500 pri!>ionetos. bailo.

Tijs Generales Langeron y D* Yorck pa- El Bitalle» num. 8 de Libertos que se
saroa por Caub, después de habar derrotado hallaba acampado en los Olivos dos nuser há,
un cuerpo del enemigo. enrió esta tarde á \q% quarteU» déla guaru»'

Ei General Sacksn pasó á ManheJm, arro- clon , haciendo las n-as Vivas expresiones d<í sU
|aado ál enemigo de sus atriacheramieotos. m^irclul entusiasmo. Todci está en actítridad, y

£í punto de reunión para Ui ilres ««^luüii- as admhabls ia up?¿«s coa ^ai obran por
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tud;ts partes los mas numerosos y respetables

Cuerpos (i<:I Exercito.

ABRIL ito. H)y han llegí cío reclutas d «I

interior; y á mas de las divisioiiss queautedor

mente se hio íacorporada ya al Exércico aun

se espera un numero coQsiierable de la:» Pro-

vincias de Córdoba y de Cuyo.

REVISTA GENRRAL-
El 7 dál presente á las 9 de ia mañana pa-

só revista á las Tropas el General Albcar; és-

tas se formaron desde las 8 en el baxo del Rio

al Este de la Ciudad, ocupando los racgos que

en su orden correspondían á los Cuerpos del

Hxárciío. El general en Xefe recorrió la linea

a golope , y al presentarse dalante de los Bata-

llones y Esquadrones, resonaba en bs fi as un
grito dft 2ciaT«íK,ion quedscia, viva la fA

TRIA t 'UVA EL DIRECTOR SUPREMol Dsspues

de esto, rompió la Tropa en Columna á la

derecha, desfiló por delante del General en

mitades de compañía repitiendo con «nc .«¡as-

mo VIVA LA PATRIA , VIVA EL DIRECTOR SU

j?REMo\ El dia estaba humüdo y sombrio per

una gran lluvia que hubo la noche anterior; y
á pesar de esto , un concurso general y brillan-

te ocupaba las alturas que dom'ioao las marge-

nes del Rio: él era d'gno cierramente de ser

espectador de la marcial bizarría de nuestras

Legiones.—Concluida la revista, las Tropas se

xeciraroa á sus quarteles«

Sí el zelo del Gobierno por la causa pú-

blica tuera siempre tan f.:liz como es vehe

mente, sus esfuerzos habrían triunfado ya de

los peligios, y el sentimiento deesa dulce fa

tiga que acompaña á l&s útiles tareas, sería h.)y

su mas cara recompensa. £n un País que aun

tiene á los ojos el momento de su origen, la

distribución de los empleos es una de las com
binacíones mas difíciles que encuentra un Go-
bierno calculador del bien. Es impo^sible te

jier presentes á todos los hombres útiles, y acaso

es mas incierto conocer las circunstancias que

señalan el destino á que pertenece cada uno

de ellos, sin exponer muchas veces al mé
riro y comprometer las intenciones púbiicas.

El sensible conato de vencer estos escollos de

la Alministracion interior , ha inspirado al

Director Supremo el Decreto que iigi.e,sin

embargo de que en la práctica , él ha estado

siempre en olt&ervaucia, quando no lo han re

sisrido algunas notables circunstancias. Es bien

reciente la fecha en que las Iitendencius de

Salta y déla Provinciu Oriental se han dido a
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naturales de éllcs como «on e! Coronel A raoz

y el Tejiente Coronel i>. Joan José Duián
Si el G)'!M¿rno recibe unaparticnlifT taristaccíon

en afjuaric por buscar y pretisiar el méiUiJ,

aun es mjyor la que en él produce la justa

espcraiirt de'enciintrar en todas las Pr* vjn

cia«i homares dignos del destilo á que sean lla-

malos. E sibe con placer que ci patriotismo

es hoy la úitcj base de ia opinión, y que no
hay un solo Pueblo que no abunde de Ciu-
dadanos resueltos á prcitar los serví :ios que s«

exijan de é los, hasta el de .%o ahorrar su san-

gre por conservar la estabilidad del orden.

El Director Supremo del Estado se ha ser-

vido expedir y comunicar d su Secretaria

ds Estado y del Despasho universal en el

Departamento de Gobierno^ W Decreto si-

guíente.

Sierdo del supremo interés del

Estado
, que la distribución de honores y Em-

pleos en los ramos de la administración pública

se haga siempre sobre bases de igualdad y jus-

ticia, pata que el patriotismo tenga un e.stí«

mulo y la viaud una justa recompensa » y
considerando que las mjs veces no está á los

alcances de los G'i^íf rnos ^or rectas que sean

sus intenciones , qu : algunos Cíudadattos de

aptitud y sobresahente mérito quedm poster-

gados á la distancia con evidente pi¿rjuício del

sistema
, y menoscabo de la opinión de la Au*

toridad constituida , hé venido en mandar por

el presente Dscreto como mando y ordéiio;

que en ia distribución de honores y Empleos
que sea preciso acontar, crear, ó proveer «n

alguna de las Provincias que constituyen el

Estado , sean prefe icos los naturales de ella «n

igualdad de mérito y ciicunsiaacias á los Ciu-
dadanos de las demás Provincias ; reservándo-

me la excí^pcion de esta regla con respecto

á los cargos de primera gerarquia en el soto

caso de exigirlo asi la seguridad y el orden

inteíior í\¿\ Estado: y que á fin de que lle-

gue á mí noticia el mérito y servicios de los

que aspiran á aigun premio ó colocación
,
qu0

darán tacul ados todos ios Ciudadanos para di-

rigirme c*>n las fjrmalidades prevenidas en an-

teii.íres Decretos sus relaciones , certificados,

y Dociimento> por la Secretaria de Estado á

cuyo Di2partamento corresponda según la na

turalezu de sus solicUudes.=Lo tendrá V. S.

entendido pata su comunicación y cumpli-

miento en la parte que le pertenece.=:Dios

guarde á V.S muchos aiios.Buenos-Avrrs 4bril

13 de x^i^^rzíGervasio Antonio de Poiadas.ts

A D. Nicoias de Htiiieía.

Imprenta de Niños Expósitos-
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jlidia ninguna parto es mas hollada nuesrta

augusta R«iigion ,
que en medio de ííqucUos

n.t mos Pueblos donde el Santo nombre d«

Dios es invocado con una hipócrita veneración,

para establscer la esclavitud ó reclamar la ti-

ranía. El Xt'fe de Munic video nos dá en la

si^uitnte conounicacion una prueba oportuna

d-; rúa sacrilegos ahusoj. La question peitencco

á una de las materias mas sagradas de muestra

creencia, y rueda nadi menos que sobr< la

total privación de a'usi'¡i>s espirituales q !« ha

sufíidc aquel Pueblo desde JaÜo d» 813, hasta

el :>reseQt8, permitiendo á mayor e-icanda'.o

qu3 Uü simple Sacerdote oiga conf«>ioncs don-

de abundan Saccróxjtes aprobados. De todo dáa

idea las copias qu5 se nos han pasado coa tus

respectivas notas. Ellas muestras el zelo sensi-

ble qnc ha agit.ido al benemérito Párroco de

Montevideo, al vci" «ntíegiiáo su rcü¿ñj á ias

mayores ansiedades , y no podarle auxiliar sin

pelisru, á causa del odio que le habían atraido

sus patrióticos empeños por la salud del País.

Ce/w del Oficio dirigido por el Gobernador

de Montevideo al Cura y Vicario de la

Ciudad de Montevideo^

Desde que fallecieron tos Tenientes de esta

Iglesia Matriz D. Juan Lloverás, Dr. D. Pe-

dro Joié Gircia de Zuüiga
, y D. Martin Al-

varez se halla esta Ciudad sin ningún Sacerdo-

te autorizado para exsrcer la Jurisdicción Par-

roquial; esta ocasión íavorable rae proporciona

pedir á VmJ. que atendiendo á la sabiduria,

zelo, y virtudes d« lo> Señores D. Bonifacio

Reduello, D. Andrés Piedracueva, y D. Juan
Antottio Fernandez se sirva delegarles sus ta-

cuiíades parroqui.:les para que iasexerzan com-

pletamente dursuíe las circunstancias, y por

todo el tiempo que fuere menester.

Habiéndome hecho también presente que

la mayor parte ua los Confesores se halian con

sus licencias finalizadas, y estando cierto de las

facultades que concedió á V^md. el Reverendo

Obispo de esta Diócesis, ya difunto, espero de-

ber á Vmd. iguaUíiSiits que se ias conceda á

lodos en el rnismo snodo y fcrma que las obte^

njan del mencionado RfrVtíre>»do Obíí.po. La
asistencia espiritual de loá Feligreses ds Vaii.

recomienda quanto os posible su pronta resolu-

ción acerca de los dos puntos que tengo ci ho-

nor de iotSicarle.=Dios guarde á Vmd. mu-
chos años Montevideo 5 de Abril de 1S14.

—

Gaspar Vigodet.—Sr. Dr. D- Juaa José Or-

tiz.

COÍiTESTAClON.

Me ha sido altamente sensible que esc mi
Pueblo haya sido privado por tan largo tiempo

de Sacerdotes autorizados para la admitiistra-

clon de los Sa;itos Sacramjntos después del fa-

llecimisato de ios anteriores Teniente , (í)
habiendo sido tan fácil el recurso á su proprio

Párroco. ('¿) Bien conoce (3) V. S quienes

son ios qr.ví han ds responder ea el Tribunal

de Dios de una omisión que ha traido tantas

d*';j/raci;:s espirituales á mis Feligreses, siendo

(4) utia no de las menos lamentables el haberse

introducido un simple Sacerdote á oir confe-

sicacü á las persoiiaí á quieüss administra el

Sagrado Viático en un Pueblo donde abundaa
Sacerdotes aprobados, con escándalo de tantas

personas piadosas, y medianamente instruidas

que le observan. Pero ya que ahora soy avisa-

do por V. S. en oficio dá uyeV vengo en nom-
brar por misTeaieatesdeCura á los Sacerdotes

qu<i coEXtiaine el adjunto Despacho (5) y en

mi ccncieucia hado idóneos y timoratos , sin

perjuicio de la buena opioion que tengan quan-
toi Eclciiásticcs moran dentro de esos muros.=
Estoy persuadido que todos los Sacerdotes qua
ocurrieren á mí por facultades de confesar fue-

(!) Falleció el último Teniente de Cura Alvavcz
á principios de Juhudel año de 18í3.

(2) Después de este suceso corrieron varios Par-
lamentos, y no aprovechó Viü-orirt ning-uno pare
quí; aquella Iglt'sid dexase de tener Ministro; intru-

sos en el ministerio parroquial : bien que ic parece-

ría no era este asunto digno de su atención, como
lo fue diri<jir pliego do Parlameoto pidiendo Ber-
ros para curar á una liija de Magariños : y para
que se le permitiese echar fuera de la Pla/a las fn-

milisá (ju-i ya le mcoaiudaban , deapue» <íc halar-

las dcípojado del trigo y menestras que habían in-

troducido quando las hizo entiar del Campo á I»

Plaza.

(3) Luego que murió el últuno Teniente de Ca-
ra se celebraron de orden de Vigudet dos .íuntas de
Teftlogos en Pan Francisco

, y todos fueron de pa-
recer ser de necesidad que el Párroco señalase lo»

Ministros qne debian servir el ministerio parroqnial.

á excepción del fleduello , Piedracueva , y Fer-
nandez que no lo juzgo su Teología nec<.*sario, Al
ílictdineu de estos tres Eclesiásticos se acomodó V¡-
godíít ;i instancias fie los Capitulares como muy
versados en materias teolófficns.

(4) El Clérigo Burgueíe fue llamado por e! Cu»
rn intruso FernaiiilK/: pnr.t Teniente de Cfrrn . y
éste cüufüiaba \¡\m estar aprobado quando Ucvuba
el Viático ii los rrifermos,

(5-) liOn nomhrador, por el proprio Párroco
íueron ü. Juan Migiu^i lícrrucla , í>. Juan Fraii-

iiüco Larrobla
, y 1>. Pedro Febles,
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ro« dsspach.ídos en los términos q«* <JeM y
puií«, inierií) eie Pueblo se mantenga incomu-

nicado CüO la Gapiral ; y juzgo haya alguna

«quivpcacion «n los informes <.|ue sobre el par

ticuUr bayan da^io á V.S.— Dios guarde á V ,S

imichi¿)s años. S-iuta Lucía 6 de Abril ¿e i3i4.=

Juan Jasé Ortiz.—St. D, Gaspar Vigod«t.

El destino de U Europa hi sido siernpr j

presidir al del universo, y si¿i eotregatse á

una iadiftírencia escupida, es imposible resit*

ti á ia il^quitíta espectaciou d« ios próximos rc-

su tiidos v|uc pfeptiran las transaccio»es actúa

les de aquellos países. A la inmensa distancia

en que nos hallamus del c«ntro áe sus inte-

r«>es. todo se presenta con un aytr de in7«

portíuicia <jue obliga muchas veces ?. teoner Ij

que se iciucra y á suponer u^ia cad&oa iater-

irinebie úe uniformes acontei iasicncos, que

acaba de ser i.-np ;¿ lada recieateitiente por la

v^ci>!tud de las -a mas ítancesas. El secreto

h r:or que inspiran los grandes trastornos,

casi iiempre /Í8«á á mezclarse á los cá'culos

populares con tanta mayor influeucia, quan-

to es msDor ia suma de noticias practicas que

forraao su opinioR, Coa esta min hemos m-
Sirraüo é insertaiemos en lo «ucejlvo lo mas

Mutable que coRtenga» los papeles Inglesas, úni*

eos docuiQsutos que iUgan á nuestras manos

y Ifos dan ideas exactas del estado revolucio-

nario de la España, d« su auiquilacioa civi!

en msdio de los glodosos triunfos del Lord
Weiüngton , y de la suerte recíproca d« las de-

mas Nacíjaes cuyo suspirado equüíbrio de po-

oer, fes para todo el mundo uaohj«to de interés

y úz anhele. No siempre pubiicaremos todos

les cxiractos que vieses á nuestras manos, por

circunscribirnos á nuestras precisas páginas, pe-

ro sin embaigo haremos «leccija oe io mas
ifTjpovtantc,

Um artículo del lyiari» del ímpenf, insertó

en el Th« Times dál 8 de Etiero aaterior, di-

ce así —
...Dentro de pocos días, toda la Francia

estará sobre las arma?; la hora d« la venganza
nacional está yá próxima. Cuerpos n amaróse»»

«ünchaa de todos les quartelcs ; el enemigo
íeyará que c<imbatir nuestros Exércitos, y to-

da ia Nación unida bjxo el maftdo de su Sobe-
rano, El iTuelo f-^ancfts será el sepulcro de ui»

arrogante enemigo. Los canjpos de batalla en
que fufiíon vencidos los cxrrarsgeros, hieren

nuctfos ojos; la tierra que trago sus legiones

está yi para abrir:,e de nuevo. Cesen yá Ice?

Aliados de dirigirnos un leoguage hipócrita^

desistan da s^ciuciraos por una falsa modera-
ción. A quieo esperan persuadir , que éüos nos
jpvadee por amistad

, y nos saquean por amor
di oueitr» felicidad? É'los deben suponer á los

Ffa;r.cescs devtírj.íHos de todo sentimiento, y
ecterameute degenerados para insüiraf á la

Nacion do este mudo, y alentar hacerla creer,

que cr>B solo el designio de procurarle toda es-

pecie de filicida J , ha» venid) á ocuoar su ter«

ritorio 460,000 projisirsx de moderación ^ i

«xuaeí su mousdtf , á desalxr sus Cmdades y
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f.rruíoar sus campos. No, nuestros «nemgios

í o abrigan esta vana esperanzu^* so aiíuy d«

pu^rra les han ensañado lo que somos: élloj

f'^i\ ^«teuoseu nuestra debilidad que en nae&crt

falt* de uriaaimidad. Éi'.os vienen bácianosotroi

cofl increíble faiiia-, pero con mayor perfi liat

no nos efígañiráre; el la-» > que f^os tienden es

mir palpablíj; han olvidado nuestro carácter

mcioaah su aturúida empresa llena de indig •

jiacíon á tou 5 las al. •tas arrogantes y generoía;;

y todoí sentiraos que la mas alta señal de des-

precio que puede mostrarse á una Nicioa es

insultarla en la persona de su Soberano , en el

momanto qoe él mas necesita de su^ esfuerzos.

Ah ! Esta inftme conducta traiciona el se-

cneto íie su dehiluiaí: la ra«mofia de tanros

triunfos, ds ta-ítos biiUantés sacísos, les hace

temer el liiom^nto en que el Sobaraao Uáa en
fivs manos todos los recursos de la Nación. Est«

fliomeoto que éllcs temen no está distante : la

señal de coínhato suena, los Exéicitos marchan,

ia victoria los reconoce por stzyos. Todos ios

Franceses los ayuden en su.s íatigis, todos Icis

Ciudadanos se hagan pAMicipes de su gloria:

en los Ddpartaraar.tos que están ameiiaiaJos,

se formen cuerpos sueltos que íariguen la mar-
cha del tíneri'ñgo, le qiiitsn provisíen'es , sor.

prendan destacimencos é intercaptsn sus comu-
nicaciones. La Francia está cubierta de éolda-

dos viejos, dü Oficiales veteranos qa« servirán

como de conductores. En estos Cuerpos se em-
plearán con suceso armas de fuego de todo c::¡i-

bre, porqueéllos no tienen que sostener comba-
tes regulartís. Su objeto no es atacar las columnas

ó quarteles, sino sorprender los destacaminros,

los espías, corraos &c, , retirar toda? las pro-

visiones de las Aldaas, dssíruir los puertos, y
hacer los c3rair»os inipracti<'abl8s para la artiilf.

ría. Eitas medidas dirigidas p©r los Soldados

viejos é iutaífgsntes, retardarán la murcha dt
las columnas reuuidas y aun lan harán caer en
las manos del Exército N-icional disciplinado....

LONDRES.
Lunes, Feorero 14 de 1814.

Los despachos de Sir Carlos Sre^va.'t y
del Lord Burgftersh, conducidos por el mán-
sagero Mr, Sylvestcr , se pubÜcarotí ea un
Suplemento á ia Gtzeta del Sábado. La cir-

ta de Sir Carlos está datada en el Castillo

de Brjenna el dos del presente incluyendo una
relación dal Coronel Lowe, datada el dia pri-

n?ero en Trannes que es el quartel g¿nsral
del Exército dtí la Silesia,- y los despachos de
su Setíoría son datados en fiar sobre Aub«
del í y 2; en Bu sohre Sona fecha de! 6 Eiios

dan los detjlltís de la batalla de Bri;;.ina, filama.

da en algunas partes de las relaciancs, la ba-
talla de Li Rothiere fecha el t") que pone
fuera de toda duda, que Bjnaparre suf.io una
considerable derrota. Se dice que él puíviro 73
piezas de canoa y 4® prisioneros. La acción cun-
íiauó hasta la; 12 de la noche, y p»>co de$piies

empezó su retirada, hallándose en Brí^inna al

amanecer del dia siguienfe. El entm(í»o ccnti-

liuó &u retirada lobre V'itpy, Troyas y Arcy.
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Es sia Juda de gran importancia para los

Aliados, y debe aumeatar considcfíblementc

ei «mbarazo <kt B mapartc, el hab«r obteaido

vicrorta «a ia primera acciou general, dada ea

«i tsrrjtorio Frunces. El proyecto d« Ñapo
boa , de sapr.iar lo; Eicrcitos dsl Principa de

Sch vaftziinberg y SíucUer, ha sido completa*

Dieuie dsstrui.to. Nj li^ítoós averiguado la sa

nu de la fusrzj qu^ t(ii>a el enemigo en es-

ta acción ; mas parece qu<s el cul>o coosig j los

Cuerpos de Mariiionr, Marcter, y Víctor.

También se hizo Uji ata;jue íúh. «1 5 por

)a gu*rdÍ4 avanzada id General iX York, so

bre la r3tagu»rdia dil Eiército de M-cdonaJd

entre Vitry y Gnalons, en ei qaal se'toma

ron 3 caiíones y algiaos ciento? d* prtsioae-

ros. Miicdooald con su tuetza, se reuniría na-

turaiinente con Bjnaparec, que s» supone em-
peñaría muy en breve otraaccioK; y ci fuego

que se ha oido «a la costa de Francia el

Viífties, prueba qac se hi dadj ocia batalla

ea la íjual pretenda v^nt^ja?: pSTO eíta e; al

preSfínte una mará coojetara- (The Mof^ning

Chr^nicU t Lunes 14 de Fíbríio de 1814.

TÁPELES AM ERICA !>Í0S.

NuíVií Yojk, Enero a2,c=:Ayer s« han re-

cibido en esta Ciada^ cartas de Washington,

datadas en ¡8 del presente, y aseguran que
el Ssíiado ha cottffrmado el nombramiento d«

los Sres. Glay y RusseU, para Q,ue Unidos á los

Sras líayaíd y Adams, como Ministros de par-

te de los Estados-Utrídos, traten con la Giaa
Bretaña sobre la paz entre ambos Países. Las
iieffocidcjones se ceUbrarán en Gottemburg.

(JDií Mern. Ckron. Sábado 2"-!.)

PAPF.LSS DE PAfáS.
París Febrero i i.=tsS. M la Enperatriz,

Rsyna y Regente, ha recibido en Cite dia la

siguiente comuüicacion del ExércíCo.

—

"Ayer atacó el Emperador en Champau-
bert al enemigo fuerte de i2 Regimientos y 40
piszas de cañón: el General en XcteOusouwieíf
ha sido prisioaero coa todos sus Gsneralcs,

Coroueies, Oficiales, caiíones y bagagss. He
mos hachü 6® prisioneros ; el resto quedó en
«i campo de batalla. El Emperador perseguía

vivaniante al General Sackso , que está separa-

do dísl General B;uchsr.

"Nücitía pérdida ha sido en estremo lige-

ra» nu hemos tenido que sentir sino 200
hombres.

S. M. el Rey José, en la revista de los

Granaderos de la Guardia Nacional de París,

tubo el pracer de comunicarles estas nuevas,

París, Febrero 12 —Mr. Alfred de Muuies-

^ue Ayudante de C-mpo del Principe de

Ñíuichátel, düspachado por S. M. ei Empera-
dor ha iraido á S. M, la Emperatriz las siguien-

tes nuevas.
*• £1 1 1 de Febieto al am.mecer habiendo

dexado á Champaubert* después de' dia 1?,

mandó un Cuerpo hacia Chalóos á perseguir

las columnas del enemigo. Cou el resto de su

fixércitu él tojnó el camiao hada Montmirsil.

Una .e¿U4 mixs allá cncúotró ú Cuerpo del

General Bluchcr , y d«spues de una acci >^ do
doi horas, fue v««cidoel £xércitocRemi;>o.Ja«

mas han mostrado «ue^^tras Tropas mas ardor.

"fií «oemifu donde i^uiítra que se pr&s«nt4

«s complecameote derrotado : iuUnvixvz , arti-

lieria , municiones todo «st^ «n nuestro poder 4
destruido. Lis resultas serán inmensas.

"Ei Exé cito Rusiano está destruido; «I

Emperador se halla muy bien, y noi»ctros ao
hemos perdido ninguna persona de rango.

"París Febrero 1
3.—Su Magsstad la ILm-

peratriz , Rtsyna y Regente ha recibido la si-

guiente r^ílacioa sobre el estado de los Exér-

citos:=
*'Et la de Febrero Su Magestad continuó

sus sucesos: Blucher se esforzó á ganar el Cas-
tillo Tbierry. Sus Tropas fueron arrojadas d«
posición en posición. Todo el Cuerpo quc
permaneció unido y que protegía su retirada,

fue coreado. La retaguardia se componía de

4 B '.taitones Rusianos, 3 Bataltoaes Prusianos,

y 3 piezas de cañoo,

"El General que la mandaba fue tambisn
prisionero. Nuestras Tropas entraros al Cas-
tillo de Thierry mezcladas con el enemigo, y
pirsiguea por el camino de Sotssons, los restos

de este Exército, que se hsUa en terrible con-

fusión Las resultes del dia it son 30 piezas

de cañón , y una innumerable cantidad de car-

ros de bagages. £1 numero de prisioneros ert

^*$@i á mai ds los que se traen • cada ins-

tante. Aun tenemos dos horas de claridad. Ea-
tre los prisioneros hay 506 GeneraUs que
se han enviado á Paiís. Se cree que el G;íuc-
ral en Xefe Sacken ha sido muerto»

París Febrero i3.=Su Majestad el Rey
José pasaba ayer revista de 20^ hombres de
linea

, quando recibió las gloriosas nuevas de
los sucesos continuados del Emperador. En
m^dío de los diferentes Cuerpos que rodeaban

á Su Magestad, él leyó los Despachos q-.ie

acababa de recibir. Estas noticias excitaron uti

grado de aleg'ia que es difícil explicar. (Tke
Aíorning CrMicle , Viernes 18 de Febrero de

814)
La siguiente es una comuoicacion ¿si Mís>

sissipi, relativa al estado de los negocios en

aquella parte de U América Española , cuya
suerte deterovioará probablemente la situación

futura de rodas las Colonias que dependen del

mismo poder:=
Nueva Orleans, Noviembre ar.

Por un Buque de Vera-Cruz que üegó
aquí ayer Jueves , se han recibido variss car»

tas eo esta Ciudad , y hemos sido favorecidos

con la Uctura de una de ellas, que contiene las

siguientes particalaridadei:

"La irtsurreccion jamas ha tumaJoen los

días de Hidalgo, un carácter igualmente for-

midable y decisivo que al presente. Los insur-

gentes al ftn se h wi apoderado de Acapulco^

uno de lo<; mejores Puertos del Océano pací*

fíco, quizá el mas seguro d« México. Él está

situado veniajosameate para ei comercio con
el Este*
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Parece que Morelos despufs de haber ssfgu c indecente h tas Ssñoras de! partido realista?...,

Tsdoius posiciones en las Provincias del Sud y Antas de déxar la Guaira , yo fui te&tigo da

organizado un poderoso Ecsército, se halló bas* una escena que hizo en mi alma una profunda

tantemecte fuerte para dssíacar alganos Cuer- ¡iiip.Ciion, y que cieitamauíií no se borrará d«

poi que iocsrceptasen la comunicación entre élU mientras viva. Los Españoles han habla-

Vera Cruz y México. El Exército que bloquea- do tanto tiempo y con tanta confíanza de re-

ba la Fortaleza de Perote á la saitda de dicho fuurzus de Cádiz, que ya ao eran craidos, y
Buque, se estimaba fuerte de/oí^ hombres. la matefia empezaba á tratarse como por burla

"Paróte está 95 .iiillas da VcraCuz. Ha- eatre ios patriotas. Al fia e¡ 12 de SetJcm-

bian temores acerca de la Capital , como que bre se presentó una Fragata y 6 Transportes

hacia ?:\^,nn tiempo que no se habian recibido llenos de Tropas. Iiimsdiatamente todo se pu-

de élia r.oticias en Vera Cruz, so en movimiento, y todo se preparaba para

"P. D. Acabamos de saber en este mo- engañarlos, si estaban ignorantes del estado

meuto que S B'as, puerto del Ocoano pacifico actual de los negocio.;, ó para hacerles un

cerca de Acapulo, ha caiia también en manos recebimiento acalorado si intentaban por fuer»

ds los insuj-gentcs," (The Morning ChrontcU, za un desembarco....Luego que se acercaron»

Jueves 28 d« Easro Á^ 1814 ) echaron un bucu, é iamsdiuCdmente se tomaron

Extracto de una carta d Mr. Laforce , Ofi medidas para engañar á los que venían en él:

la cucarda tricolor fué reemplazada por la es-

carapela encarnada; la imagen de Fernando
se colgó en la casa del Gobierno. Se instruyó

al popuUcha para que tob itícibiese con gran-

ctai Legión de honorComandante de la

en Montauban.

Cí'mpo de'ante da Bayona Enero 28.

Nü ha habido aqui a:;ciün a'.gaua dasde

«1 13 de Diciembre; parece qu^ los Ingleses des aclamaciones, y por ultimo el antiguo Co-
j}o ries&n ártimo de atac^irnos. £i!os perdieron mmdaate de la Ciudad , el Coronel Maraol»

tan inmenMi numero de Oficiales y Soldados fué sacado de su calabozo y itmen.íZiiüu coe»,

en la üítima acción, que se han disiniauido la muerte, si él no consentía en ser traidor

sur. pretensiones de ava.nzar. Sufren toda es- y obrar como Comandante d«l Rey. Lh ii\-

pscie de privaciones: la dificultad que ex famia de este acto del baxoKivas, no necc-

petimestan sus buques al acercarse á ia eos* sita de comento, quando sabemos que Mar-
ta, es causa ác que carezcan muchis veces de mol era uu homora Ue ouea carácter y que éi

subsistencia. 4 desertores Ingleses á qu<'enes he se rindió con la condición de que s« le per-

hablado ayer, confirman lo que digo.—La mi- mtciíse dexar el País , teniendo ya su pasapor-

seria y la necesidud los hacen desertar diaria- te en el bolciiio quando fué arrestado ún. som-
mente. Nuestro Exército está bien provisto, bra de ningún crimsn : pero sea lo que fuere d«
La mirad de la división trabaja roios los dias sa conducta, el plan fué muy bien seguido

en los puertos avanzados de Bayona, eatra el y al principib excedió toda esperanza.

Ni^c y el Aiour. Eílos están en disposición de

resistir á todos los ataques de los Inglese». Es- Despue» de vacias conferencias, el segundo Coman»

eos trabají^s están provistos de excelente y
^''"^® *°" ""* guardia de 10 ó 12 hombres saltó en

nura^rosa artillería. ^^,7* ^"" «"^ Despachos y Cartas
, y después la Fta-

/ r* » 7 •
gata y tuudi los liauapüites vinicrou a anclar dirccta-

JS^fiíay un solo Español en toda ¡alinea mente baxo las Baterías. Ninguno soñó que era ya
enemiga. W;> hay ninguna enfermedad epi- posible escapar, y nuestro único interéá era ^ue pu

demiua en iruestros Hospitales ; el teatro está

ahireto en Bayona como acostumbra. ...Las mar*
genes de la derocha del Adour, están cubier-

tas de Tropas que protegen la navegación pa-

ra convoyar las provisiones del Exército y de ,Bxr . ' • - la respuesta que se dio a uno de sus mensajeros á i«
ayo..ia. Nuestros o nscr.ptos se comportara f,,^,^, .nandó q»e cuM,e/asc d fuego

, y s! hi.o iu.
muy bien, se exercttan diariamente, y en po- mediatamente ba Fragata cortó sus cables y se hizo

dicíeri hact-rlo dexando muchos prisioneros. Los Pa.
triotas les dieron poca importancia, y creyeron que
seiía fácil hacerlos desembarcar en pequeñas partidas y
itiat-irlos á todos. Felizmente la brutal ferocidad de
Rivis y la cuusurnada ignorancia de los Artilleros saU
TÓ las vidas de casi dos mil hombres. Dc'sconfiando de

eos msÑes seria igualen á los Soldados vetera-

nos. (Tliá Morning Chrunicle
t Martes Febrero

1$ d 1814.)

Extracto de una carta de Curazao Novieni'
bre

jf.
de 8 / j".

Acabo de llegar de Miíin, y siento decir que
)a hermosa Provincia d«í Venezuela está ea un
catado semejantsí al de S.tnto Domingo. En el

Valle de Sapta Lucia y S;{r»ta Teresa han sido

cxecutados 29 blancos , á mas de sus muge^es é

hijos á nombre de Fernando 7?, mientras á bar-

á la Tela con todo su convoy
; pero la briza era tan

ligera, que sulo á )a ignorancia de los Artilleros pue-
de atribuirse el que no hubiera echado á pique todos
los Buques. Pasó mas de hora y quarto de continuo
cañoneo, sin que la Fragata hubiese contestado un»
s.ola bala. Sin embargo ; ella debe haher padecido aU
gun daño, pues se han visto á los Carpinteros desde U
/íibera trabajar abordo con gran empeño. Yo hé sid»
iiiformatlu después, que su perdida fue de cerca de 4o
hombres.

''IMonr.-;verde ha conducido malamente los negocios;

y ha vuelto á Piícrfo.Cabello licrido en el cuello...-
{The Morning Cranide y Martes 1.» de Febrero de
1814.)

Han llegado d nuestra^ manos zrn-
lovciito «e han perpetrado iguales atrocidades

por ia Patria. ¿Secrserá quelasmugereshan to- portantes documentos
, ^ue pondremos baxo la

mado una parte !•• activa en estos horribles Prensa inmediatamentf
pfvcedinüeuioj, que azulan del n^uoo mas cruel

Imjpreatii de Nnhs Expósitos,
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES

QUATRO DEL MES DE AMÉRICA,

J[^«spúbladla la América por el furor da

iu$ primeíos conquisradores, y sumargiia ea

la i^no'ancu que a;ioptairou por sisréma las

Pot'Rcias de £uropa para conservar sus esta

blecitnientcs coloniales ; era insvirable que en

todas sus aptitudes políticas, siguiese el Mun-
do nutro las vicisicjades del antiguo. Basta-

ba sin duda eSta ruzen
,
para que trastornada

la Monarquía eiipañ'jU , sufriesen también sue

CcloQÍas un «racudioiieato universal, y entra-

sen á pretender viulentaraeutc io que habían

perdido antes por la fuerza. £s « pian terri-

ble, pero necesario desde que la libertad de

los Pueblos queda sin la garantía del derecho»

debía llenar de horror nuestros primeros pasos

y dar un carácter de animosidad á nuestra mis-

ma justicia. Sin anbargó, sea por el iufiíixu da

Buestro clima , ó por «1 débil ascendiente d«

jiuestras pasiones son bien pocas las páginas de

la revolución, donde no existen documentos

honrosos de nuestra sensibilidad. La mayor
parte de lus Españoles £uropeos han boche

estudio de i.fitar nuestra vsnganza , especial-

mente en aquellos primeros tiettifos en qu«

mas peligraba su seguridad y en que obraba

menos la prudencii. Pero aun entonces , nues-

tra ira se apagaba en el momento que empezt-

ba 4 arder, y los votos por la fraternidad

«ran el üaico indicio que dezaban en nosotros

las ofensas. Felizmente^ casi han desaparecido

ya en tas ül timos anos «sos instantes de plaga

y de discordia: la circunspección y la pru-

dencia hm entrado en combinación con las

ideas píjbiicas y con los sentimientos persona-

les: defender la seguridad dei P^is y conservar

«1 orden interior i son las pasiones permanentes

del Pueblo} y si aun hay algunos vestigios de

rivalidad^ ella no existe en las aecianei sino

en los ca:icteres.

Apesar de esto, los Españoles de lá P^niti'

sula tem-jii perder le opinión de crueles y fe-

roces; quieren que la confianza se aleje de no-

sotros para $i«mti>rei repiten que ti hierro y
il fuego soa los Cinicos medios de reconciliar la

paz en los establecimientos de América ; y lo

praccicae sin escrúpulo
^
por donde quiera que

pueden llevar el terror y espianto de sus airmas.

Los dúcumenters que sif.ueii^ jUitiicau aun b
que podiia añadir K> exageración de b nis't fér-

til plumijj^ eicasamoik hic«r lasíeÜcxiones que

de eUus nacen, para que nuestru^s Wo¿<»r«s ten-

gan este uaevó motivo de detenerse %^ su coa-

siderecion, y rean sí nos queda otro recurso

que el da h*cer la guerra con entrañas 4f
bronee , já que a nu:stros enemigos apenas Its

Jaita laJigura para ser tigres

^

ARTÍCULO COMUNICADO

AL KSDACTO& GXMXKAL> If? '^^6^

Representación fJi^ 'oariés individuos del Co
mereio de Cádiz y del de las ProTincias

de la Capitanía General de Caracas
dirigen a la Regencia de las Espanas.

SERENÍSIMO SEKOR.
Los infrascriptos, vecinos y del Comercio

de esta Plaza unos, y los otros del Depar-
tamento de Venezuela , residentes en esta Cor-
te, con el debido respeto hacen presente á

V. A. : que por desgracia no se han equi-

vocado Jüs que declamaron contra la iiaptl-

nidad adoptada para ccu loi rebeldes de ul-

tramar , ni los pocos que observaron allí el

sistema contrario.

jQualeSj pues» hablan de str Stti efectosi

ni quando se han curado estos inalés sino cois

el hierro y el fuegé? Se hizo ereer a los que
carecieran del coaocimiento necesario de U
citusa de ellos para inlpedirUs aplicar los re<

medios eicaces « que lo era la conducta de
los G »bernantes de aquellas Provincias, y el

G'jbt¿rno despótico y arbitrario baxo el qué
había gemido la Nación; perú jamas habiaá

tenido algunas de ellas Xefes y Jueces mas
virtuosos 4 ni se habla anunciado el Gobierna
Supremo con disposiciones y miras mas justas

y benéficas : iba desapareciendo de tos dos

Mundos el despotismo y la arbitrariedad. A
Caracas gobernaba D Vicente Emparán qua^
do se sublevó : sucedió á éste D. Fernanda
Miyares , Español Americano.* le siguió Mon-=

teverd^ i se mudaron los Xefés y Autoridades

én todas las Provincias: se les dio represtáu-

tacion Igual á las de la Península , franquicias^

privilegios, y üua sabia constitución.

¿Quál ha sido pues el resultado? ¡Ahí No
es ia que se ha señalado con la peor fé p.vMble

la cauva ^e las pmiaosás rebeliones de tiltr:!

Aur } lo cf el deseo y U disposición k h iu«íé'

iv-H
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pendencia Je *a N.ícioi» » de aqttcl'os que rtlonos de Sta. Fé, opomírisn un fuerte obstíiculp al

íaion y derechíi tienen para pretenderla, los General Montes para avaoiar, y necesaria mer»-

ht}o<, (tietüs, ó búniecns de los £5pañales £u- Ce rerirariá las pocas fuerzas de <jue diipon

lopsos , pues DO son otros los rebeldes de ultra Serenistmo Sensor; It« ínfrí^críptoí, pene
mar. Asi en vano se varía de X^fcs, y se deí- trados de la necesidad da raindjr socorrT)sa.

vela V, A. «o elegirlos: todos wm iguales, si Venezuela, en Marzo d© csre afio rs-presenta*

dep«ndea deU Nación española; si defienden su ton á V. A. pidiendo envío d« Tropas á aquel

magestd y decoro ; ».iao propenden á la quimé- destino; mas sensiblemente viaron que no se

rica indepeodencia, forxada en la imaginaciua verificó su saliiía bísta el mes de Agosto. Esta

de los rebe!dei>, y iino son évtgs los que por sí demora, que los que reclaman creen irreme-

gobierna^. L^ fuerza armada, Serrao. Sr. ,r/ didble, h,i producido la pérdida ó el trastorno

hierro y el fuego, repetimos, son los qus hia de aquella hermosa Provincia. Alentada la fac*

de restituir el orden, la tranquilidad
, y la jus- cion rev(;!uc'iooar¡a al ver el descuido en qut

ta depaadencia de aquellas Provincias, evitar parece la te:]ía su madre Patria, combinaron

su total ruina, y «1 exicrniinio de los útiles y nuevos planes; y reuniéronse de nuevo, jr

íides Ciudadanos que V. A. está obligado á ayudados por lps»erdíc¡osos de Santa Fe, han

defender y proteger. atacado á ías Tropas del Rey , y hectío retirar

V, A ha oído yk la horrorosa relación de al Geiietal Monteverde á Puerto Cabello, coa

los que con diücultad pudieron escapar de las unos tristes restos, apoderándose casi de toda

manos de aquellos antropófjgos, verdugos de los la Provincia, y aun de la Capital según las no.

mismos, que por una generosidad y humanidad ticias que coitiunican los dasgraciados prófugos

mal entendida y aplicada, los habían perdonado llegados en tstos días.

poco tiempo faa , y dexadolos en absoluta liber- £a tal estado hallan indispensable <I nue>

tad- V. A. vé como se insulta á la >iacion, y vo envío de auxilios, y aia«¡ que »>ada la pron-

que sus Ciudadanos y los tiernos hij^s de éstos, titud de su salida á* este Puerto, purquc en

solo por la calidad de tales, son avesinados atroz el tri re resi iuo «u que se mirait las Ptoviacías

y cobardemente por los rebeldes. P^ro no hay de Venezuela, no bastan á evirar d progreso

oece^^idad di» repetir las tragedias, y horrores d«l mal, puesto qua inciertos de su suerte los

«xscutados, y con tan ingrata rtlacitin renovar Europeos existentes allí , miran como débil

el dolor que han causado á V. A.; si , repetiré

•

apoyo el numero de Tropas que ha ido á ¿a

iro<. iocesaotemente, que som el resultado de socorro. Los buenos Espaííoles han visto sa-

lo^ indultos, délas absoluciones, de la impre- queadas sns casas , destruidas sus r<^bctones, y
visión da la maldad y de la perfidia , c^mo entre perdidas ¡as fortunas de los que confiados en la

otros afirma el Xefe Políii'CO de Cumaná en la protección de un Gsbierno justo y «nérgico,

carta que presentamos; y para contenerlos y depositaron «n sus manos sus iitercws. Los
evitarlos en lo sucesivo^ indicaremos a gunos de que suscriben conocen demasiado el zelo del

los medios, sin dudar que V. A. elegirá los mas Gobierno; y aunque no dudan estará ya com»

conducentes
, jazgando esta exposición emana binando los planes ina> oportunos para sostener

da dtf nuestro zelo é interés por el buen éxito, aquella ñ^l y desgraciada Provincia , no pue*

y como una etusioo de nuestra sensibilidad y den menos de llamar la atención de V. A. S.

humanidad, excitadas por la ttiste suerte de para que tize su alta consideración en ub nego-

nuestras esposa*, hijos, hermanos, y concinda- cío de tanta trascendencia; y que hecho cargo

nos, expuestos á ser victimas Como lo fueron yá V. A. de la situación problemática de Vene-
otros de los ingratos y pórfidos rebeldes. zuela, tt sirva mandar que este preci o e iadis-

£u el supuesto de que V. A. teng» decreta- pensable socorro que ahora nuevan>eiue se so>

do el envío de fuerzas á Lima , parecía mas licita , se verifique inmediatamente , pues si no,

conveniente por todos respetos que se Uevaraa podrá acaso ser tan poco eficaz como el ante-

y conduxeran por Venezuela
, que no en. dero- riot

, que por su dilación debe inferirse contri»

chura ; pues no pudiendo verificarse esto por huirá muy poco á la pacificación do aquellos

próspera que foese el viage en menos de i^o trastornos, y á la con'.crvacion de una hermosa
clias, gastando 35 en la navegación á Venezue- parte de la Monaarquia

,
quaí sin duda son lo$

la, destruían allí los rebeldes, seguían en 40 puntos de k confederación de Venezuela.

mis á Santa Fe, de aquí en igual tiempo á Lidicariamos algunas raflüxiones alusivas al

Guayaquil, imponiendo y castigantdo en tet mi objeto de la tranquilidad de aquellos estable-

aos que el Perü se contenga, y mas si Vigodet cimientos; mas comprendiendo nosotros no ser

consigue pasar el Rio de la Plata , como proba> todos del inmediato resorte de V. A , y que
blemencs lo conseguirá, reforzaadose también, no dcxarán de tomarse en consideración y de

y sin dilación á Montevideo. discutirse con el detenimiento y circunspección

Hay otra razón poderosísima para preferir que exige la integtidad de la Nación Españo-

esta combinaci.:n y conducción de Tropas por ia , omitimos su explicación ; soto sí d¿searil-

Veoezuela, qual es que perdidas estas Provin- mos que hiciese entenderá los ingrato! ca-

cías, no podrían sostenerse las de Lima, por bezas de facción, que la clemencia y gene-

quedar en descubierto hasta GaayzquU, y ser rosidad de V. A. es igual á tU justicia y
fii«y cñticj entonces la suerte de las armas ea «aereía.

Quito ; pues unidos los rebcl4cs 4e Cacacu y E^pecainos ea la rectitud y justificacioa
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d« V. A., ocurrirá con providencias «nálo*

ga? a Tamnúos malos, y á los escandalosos de-

sordenes que allí se !na practicado, porqne

no hith mis esto qus lo que enseña la hisco»

rit .nii^iia y mol«r5a de "us revolucioajw, y

el coíijciiniento del coraza» d*l hombíc, A»í

rriíttíiiá^i los qialos la sabiduría d« V. A;,

y lüs busnos bendecirán sus províJenciáí en

jti-rjciii, que es la que imploran, fin Caiiz á

6 da ÜJtubre do 1813.—Sígiiin las firmas.

AMÉRICA ESPAÑOLA.
Por un diario iranuscrito leci^iio aquí de

Vera Cruz que e^npiiza en prnn^ro de Muzo
y conduye á ñ.ia As julio s^ vé el furor con

que st^m^ la derastacioo eo aquatlos Paiee*, no

otfi'.ar.re las ventajas de que se glarhn vaHaí

papcitts déla PeninM)b« El diario, .tuní^m e»

Cfiru por un acérrimo pariidaríj del Gobierno

S^prniol no pudo ocultar los ht^chos siguientes.

Ttidi'j !o< Pue*»tos de los alrededores de Vera-
Cruz han sido quema los de arden dt los Euro

peos. Entre ellos ha sido reducida á cenizas la

aat jguu Vera Crvz , primera población da tos

conq.libradores. M<(delin, qne fue la segunda

ha tenido ¡a mÍMua suerte. A pesar de que las

Tfop.is no hallaron cu ella mas que mugares y
niños, la entregaron á las llamss, poniéndola

taeg'j por cuatro paites: y sabiendo después que
hablan quedado en pie algunas casas, salieron se-

guod-i vez de Veía Cruza c.)tnplttar el estra-

go, Cruz , salió de Guadalaxara paia ir á diez

mar a otro Pueblo, y almointntó se insurreccio-

nó aquella Ciodad,'cuya población p««a de 60®
almas. Volvió i ella, y en Julio llevaba ya
ahorcados á 8Ó , y seguían los supUciot. ña lis

Provincias internas se sigue «1 mismo «isterna

qu<í <»n Máxico. La constitución y libertad d«
Imprenta tienen la fuerte qne podia esperarse

b.iKo e! dominio militar que allí domina. El día

4 da Julio fue el ioñalacío en Vera Cruz para
«I nombramiento parroquial de tlsctores ds
Diputados en Cortes, la qual qucd^ he<:ha con
la concurrencia de solo 38 iu^iividuos, y apro
bada por el Gobernador, (£/ Español , m? 44,
fagina 449.)

RELACIONES INTERIORES.
COLONIA ABXiL 30. El Re^i.Tiisnto di Gra-

nado .s dc Iiitantería
, y el E^quadroo át las

de ¿ Caballo, seguían acantonudus «n aquel
punto

, esperando el momento de nuevas com
bilí j cienes.

lii Exército Sitiador impone al enemigo
cadi -..2 mas; su fuorza es doblemente respe
Sable, desde que las Tropas enviadas á la

Colonia forman paite de las divisiones de su
fetaguartiia.

ULOQuio DH ^{ON^EVlDEo Tcnemos la agra-
dable oportunidad de informar al público, que
nuestra Esquadra se halla al frente de Monte-
video do» ieniiinas ha, sin qu» en todo esto

tienopo ha'yan liecho los Marinos Españoles una
sola señal de alarma en sus Buques ; antes si

todas las ap^ricucu» demuestras « que bu&caa

Ifl sombra de sas murój y huyen de toda oír pr«

sa , ó porque han renunciado al honor^ ó por

que no tienen fuerza p^ra sostenerlo. Entre

resto, Montcvidso gime aislado áíi mismo, y
es presumible su d^s^ícho, al ver qus ai por

tierr» ni por mar lo queda esperatiza de re-

curso*.

Bufinoi-Ayres aS de AbríK Hoy se ha
pu?sro en mircha para Smta Fé el Bítallon de
Ciza lores, al mando del Sargento Mayor D.
Xivier Igifzahal, que debe r«unirse en aquel

punco con las Mi<icias d¿ liifjíttctía y Caballé'

ría para obrar ssgun lo exijan nuestres sucesos

milinres.

St; han recibido comunicaciones del Exércí*

to del Pe:ií hasta mediadus de este mes, y es

li^onj ^ro o:>s¿rvar la sed de gk>Tia qns mut^straa

las Tropas del General San Mariii, en Union
con Jos csfjrzidos Tacumanos , cuyo suelo será

siempre omítiosu á nuestros invasores. To«fo se

dispODÍ9 de ua modo tapido para tomn* <a

ofensiva: el momento de una batalU es suspi-

rado por el Pueblo: el Geoeral lo desea-, y tai

Tropas aman la disciplina porque quieren ven-

cer. £1 camino de la gloría ha vuelto á abrir«d: U
consrancia vencerá los peligro; « y el coragv

postrará el orgullo de nuestros provocadore»-,

Bu^nos-Ayres a del mts de América. Dia-
riamente entran reclutas de tuda; partes; los

qu» aun vienen en marcha, cubren los caminos:

aquí se disciplinan baxo el orden nías scvé.Oi

pava engrosar el Exérciio de reserva. De este

modo son constantemente reemplazado» nues-

tros hermanos que salen á buscar laureles ^ r
asegur.^r el ord^u.

Hoy ha debido salir para reunirse en U
Colonia el Sargento Mayor de Granaderos á
Caballo con una fuerza destacida ds su Cuer-
po ; y el vÍ9nto contratio que ha dominado
d :sde ayer ha hecho impracticable su embarco.

Ac,<hsmos de recibir comunicación ofíciai

del Gobierno de Chile (^cha del 12 de Abril

ultim)} y éUa nos informa, que los Generales

Ohíggins y Makenna» pasaron el Maule sin

pérdida de un solo hombre. La tercera división

del Exé'cito se ha reorganizado al mando del

Cororoel' D. Santiago Carrera : se anuncia que
en breve habrá una acción decÍ!>iva, y de éila

se espera un resultado felíx.

PAPELES INGLESES.
Viena Enero 26. Según las carta; de V¡-

cenza , datadas el i8, al fin se há cf«fCtuado

la declaración definitiva del Rey de Ñapóles^
tanto tumpo há esperada. El Principe Pigna-
tcui, Mr. Grahám j Secretario del Lord BeO'
link y Mr. Von Menz encargado d¿ los negó-
cios de la Austria en Ñapóles, hm llegada

este dia al Quartal general del Fcld-Maris-
cal Bellegarde. Mr. Von Meijz iomediataman-
te salió de aqui al Qaarrel general del Em-
perador de Austria, coa el tratado de alianza

eotí-e la Austria y Ñapóles, Los Ingleí*» haa
hecho las cor>veaciof;eí necesarias cor) respecto

á la Siciiia.1 £^C4 nueva alianza ba tcaido ya



f,:vur2h1;)S eUefnt «q \an nperadoAM M Exér-

cito ds U Aa>triat Í«s Tropas do NipoUs s«

han rerifdio da Bolonia, que ««tá ahora ca^i

iudáftasa. S* bitn htfchó los pr«f»jraciVüs necd-

sarios par9 un ataque gsnaral «a roda la línea

á9\ BtérátQ fraoces, Mf. Grakam si apresura-

ba á veriver á la Sicifia, doiMÍe se preparaba

ttn» Eípedicioo probablem«nte destinada coa

traG^auva N.iQ'.tra gazeta anuucia el Dom-

twainiento del Conde Mserísidc p^ra Eoibaza-

éot de la Amtria eo la Corte d<í Lor»dr«í».

Se han recibido carras del Quartel geceral

del Lord WcUingrofl hasta el 4 d« Febrero.

Por él'as «abemos, que el Eatército perreranece

en sm acantonamientos, y que el estado del

tiempo y loi caminos, hacían impracticable»

sus progresos. El Duque de AagoulcHii ll«gó

«I Q^arcel general el 3. £1 Lord Weilingroa

y su comitiva salieron á ecco.itrar á su A R. >

?ue por ahora queda en la clase de un sira^>le

^bal'ero.

Mac^rid , Enero 25. Heaio« obtenido nue*^

\os informes relativos á^la famosa misión de!

Duque de Sao Cario?. Este p«rs^n?g« traXo

descartas una de nuestro amido R«y, y otra

del es^écrable Corso. La Regeuciai ahiió aque-

lla, y devolvió la última cerrada á su pér^do

ftutor. £n esta conducta , la Regencia dio ur4
nueva pueba del carácter, buena ié, y lealtad

coa que trabaja por «i beneficio del Pait. Sabe

jnos que en ia priinera sesión secreta de las

Cortes, la Regencia hi2o una relación de las

Duevas conjuraciones át^ Corso , y dei modo
con que se preparan ; y que las Curtes mani-

festaron su pleiia satisficcion en la conducta se-

guida por la Regencia. Tenemos también un
gran placer en cumuaicar que las Cortes y el

Gobierno Executivo procedieron con la ma-
yor unión y armonía eu este delicado negocio

coa el qual se proponía embrollarnos el Corsui

y que estas dos Autoridades ai stnadas de los

jnüs patrióticos tentimisntos» correspondieron

«urerameute á los desgos del Pueblo fi»piáoi,

^u« !et hs confiado la felicidad del Van. Quer-
riamos hacer uua*i^ervacion, y es que aun no
te {ab« si la Regencia ha tomado-medidas para

prevenir en lo futuro iguales misiones del C or

st>. Tenemos, sin embatg» , tazones para pre-

sumir, que 40 hayas daaocrdeacs para prohi-

hir que ningún ennisarto ó enviai o de Boaa
paite pi!é el suelo español. Lo que nos confir-

ma «D e Vi prejQBctoo es el saber que Palafox,

que l{<gó a Vique cu C^italuña, auu ao ha da-

do un puso adeb'.ite.

Eueto 2^ Tenemoi que hacer mancioQ
de otra intriga del Corso que h^sta aquí

solo ha llegado i nosotros conio un ni«ro lu-

mor, petó que quatído considéranos ^u astu-

cia y tt nuevo tnabarazo en que hu creído <>u

ireTgirnos, pueda con-ííderarse corso autéici*

ca. Paiece pues que por el tratado entre misi-

tro de^rgraciado Rey y Bonaparíe^ eite pro.u»

raba «uir en Cíisamiento á ernando Vlí con

una Puncika de Au»tiia, 1 / rci^idu^uasa Ma>
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ría Beatrla , 3e eéaé de }6 afios, 4 b'ja «def Ar«

chiduqqs Ferur.io j,
tío del fituptrador. £^ ia*

neeesirio mostrar i ooestros tsctores las mires

de fionaparre en esta etvaoxion propucta : ol

Eníperador de Austria, parece que ts paia «1

Corso la tabla de seguridad, en su praseni*

tremendo nauiragioi el no dexirá piedra por

mover para engañirlo, y eogañ^mos. Por lo

mismo aun quit^ieramos inculcar sobre la oect"

sidad de vigibr contra sus tramae ^ intrigas.

Gnero 26 Según las mas recientes reía*

ciónos» nada de iioportante ha ocurrido en

los bloqueos de Sagunto, Peniscola, Lerids

y Tortora. Corre aqui el lumor de que el

Conde de Fernán Nuñas, y el Sr. Pérez de
Castro , hsn sido nombrados para representar

la Nación Empanóla en qu^lquier congreso qu«
se haga para la paz.

Madrid Enero 27. Esta noche á Us 6 f
media ^ llegó aquí D. PaUfox y Malci.

Cádiz, Enero s|. Escriben de Madrid*

que se han distribuido entre los faabitanlcs dt
aquella Ciudad papeles impresos, exhortando*

los á pedir á las Cortes el restablecimiento

de la Inqutkicioa.

Por noticias de Xalapá , databas el 19 da
Setiembre, sabemos ^ue había «u México uus
enfermedad epidémica , d« la qual habían pe>

rerido 25000 de sus habitantes. La Gazeta d«

aqiiella Capital de 4 de Setiembre, cootieae

una relación de la Victoria ganada por el Ge»
neral Arredondo, sobre 2400 Aáglo-Ameri-
canos, y 603 indios, que estaban á lai

órdenes da Toledo. Esta acción ha asegura*

dota Provincia de Texis , y hecho una mortal

herida en la 'desastrosa rebelión de aquel Rey*
no, Por la otra parte se dice que el rebelde

Merelos^ se ha apoderado del Castilla de
Acapulco, con muchas riquez»s, 200a fusilet

y la m^^jor artillería dsl Rey no. También se

afirmaba, que se reuniaa Diputados de varios

distritos para la formación de ün Congreso.

Nueiitras úUimts comunicaciones de Mon-
tevideo alcanzan hasta el 19 de Octubre. Hall

lUgado alir las dos expediciones de Casíiz ; pe*

ro se hallaban enfermos de escorbuto Bco hom*

bres, y Kada se ha hecho asi por esta causa,

como pi>r fa'ta de Caballería. Los enemigos

estaban aun baXo los muros de este último

baluarte de I* s dominios de España en el Rio
de la Plat3,(r/í? Hamfsfare Couritf ) JbuntS

ai de Febrero de 1814.}

SI VPNDEN
Una Casa de alto sica en el Barríode) Hos*

pital^ Manzana 5( , en una tercera parte me-
nos de ^u Valor actual para pago de cantidad
de pesos que adeuda al £<,tadú 1). Jote R man
fiaudrix: el que guste tomarla véase con su
apoderado D. Miguel Martínez dé Ochaga-
via.—En la C-iüe del Correo, un tgrreao'de 7¿
varas de fondo lindero <:on D. Eugeni^i 5itlht>v<'

tro ; su propietaria es Df Getouiftia Ribtra
que vive en ia Casa, qUe sigue.

i

Imjffen/a 4t Niños Ex^óiUot»
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GAZETA MINISTERIAL
D£L GOBIERNO DE BÜENOS=ATRES

ONCE DEL MES DE AMÉRICA,

El Director Suprem» de las Provincias unidas , se ha servido

comunicar d 'su Secretario de Estado y del Despacho universal

en el Departamento de Gobierno la Orden siguiente.

lí?.
-iJJh medio ds las grarcs atescbncs qao dos,—Dios guard* á V. S. muchos años Buc-

es precjio consagrar á )* dvfensa d«l Estado, nos-Ayres Abril a6 <l« i^i é^.^=.Gervasio An-
poníeAdoiu á cotüíerco d« ios riesgos de que s« /o;;;» de Posadas.ziA. D. Nicolás da Hsrrera.as

ii«ate <mtnvz»4o:, jr d« ii impiosibilidlad d» £s copia.

—

Herrera.

coBVttrtir a otroi ot^<t<u k^s xe¿ursos que con

pr«tereacia f«claroaa los indispensablef gastos •—^mmm^^

dekgu^fra, ocupado siempre do k idea de

hacer felices en quanto estubiare á ffiis alcances Hq los números aat«riore$ hemos ofrecido

á unos Pueblos b quieáes debo la hoarova cea- á la coasideracion pública ios acontecimientos

€a(iza d« haberme encargado de su dirección, mas notables de la Europa; y para reasuitiirlos

in« ha parecido npiuy coaveaitate para llefiar en un puato de vi>ta, queremos insertar ea
filis deberes y los fiees que me he prepuesto, el preseate las observaciones con que concluye

interesar «I «elo y el patriotismrP de lo$.X«fes el Editor d*l líéimpshire C»urier ^ en la gazeta

y Mli»icjp»lidade» de todas las Provincias para del ai de Febrero que es la ultima ^ue h«
^u« ímpueao& de los medios que pueden co«- llegado á nosotros.

—

tríhtkif i U prosperidad de ouesiro naciente

Etr^di^y ^op{4<ido reformas y mvjoras que he
impedido hakua aSipra h crisis de ios tiempos,

me pressnreu los proyectos qi^e puedan consul-

tar tan reromiíndabte o\»jeto: en ;rU conseqüen-

cja los Gobtmadores loteodentes de ProViticú

debitan etcirar á tas Corporaciones sujetas al

PORTSMOUTH.

Sábado, Febreio 19 de 1814
Diariamente se reciben comunicaciones de

Francia de la mas iateresante naturaleza. Era
de esperar que fuese obstinada la contienda

mando de sus tespectivas jurisdicciones para d« Booaparte por defender su poder , su vi-

que por su medio me hagan las propuestas de da y todo lo qu« es apreciabie para él. Des*
Í[uantos expedientes se puedan arbitra' para el pues de rehusar las proposiciones de los Al¡a>

omento de los ramos dó agricultura , industria, dos, que ciertamente se (dirigían á encadenar
artes, comercio

, y de todo lo que pueda condu. paru lo venidero su furiosa ambición , él bá
cir k la prosperívi^d y adeiantamieatos párticu- determinado librar m fortuna al suceso de sus

lares de cada Pueblo, quedando á mi cargo el arxnas, y esforzarse k recobrar alguna par
cxáminarias y determinar su realizacioa coa te de su pasada grandeza

,
por un conato de-

|)retersac¡á en tazun de la utilidad é importan- sespsrada de atacar á sus numerosos enemigos,

eia que ellos presenten, ó reservando su exácu- De>pae> de la batalla de Bríenna c¡ se

4Í0T1 para quando mas desahogados de las pre- retiró y tomó una posición en Nogent El
ientes atenciones pueda convertirse en su "obse General D' Yor.k, avanzó en segui.ia hacia

^uio una parte tie nuestros recursos. Yo hé Cbaions , de cuya Piazs arrojó á Mr.cdcnald.

crerdo que ei ii%tftré$ de esta medida lo hará Él se movió entonces adelante por el cami-
tomar 4 todos los Magistrados que aman su no recto hacia Paris por Vertus, Champaa-
"P^tjtZf f que querrán íñadir este nuevo testi bert y M >ntmirail. fin Chsmpaubert, parece
iKonió de %ai virtudes pava comprometer de que su guardia avanzada, fuerte d<i cercu de
tcdos «tíodos t*l »(pTeuo y la adnairacion de 12000 hombres, fué atacada ^or Boii.ipatte

vra po^]ieri<Sad r^;:;{Wodda y vetaurosa por
«1 estüeí¿í) dé sus litvensadorcs. Asi lo h'^tk en-

tender V. S. a todos jios Gooemadores inte»-
dteo s de Provincia encarga adules de mi orden
clgmtis exacto cumplimienro de esta mi d«ter<

mmation, y qu6 la circuUn á quienes CGrrtS-

^v nda pau ioft objetos a&tcriormepte expresa-

el lo del presienre con una fuer /a superior,

y según ls4 rebelones francesa^ , t(;tari>:an(o

derrotada , con pérdida de 6000 prisiüner^ »{

ei re^ru de esta fuerza se s..'ice que hx si o
muerto ú arrcjadu á un pantano. El C »raii-

dante «Oussouwief con au comitiva se a:.cgura

que han sido pti.ioaeius.
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pespnes áe cííe suceso áel lo , Bonapar- Estamos informadlos que los Ministros ác S. M.

tf rorro «t camino de Moetmiraii , donde ca- se han ¿ividi'í^o ca cpision sobra eita partica*

CQBtíó et Ctwpodcl General Bluchcr. E\ ir lar; pero el juicro del. Gabineto se dice (jac

«KJpe/ó uta acciün y du^ó des horas, hasta ha si^lo decididamente contrario á hacer la pa»

que todo c! c-Jiército ¿poco hilo llaman C«erp.) al present».

fué derrorario, £^ í2, afirman que Blucher Las negociaciones en Chat ilion se asegti»

con íu Excfcirc (derrotado y deítiuido) ganó ra que han terminado, y los papeles mini|.

el Castillo Thitítry, y también las Tropas terijles nos informan "que no habrán ya mas

frar^xcas, B pr.pirre refiere que en eUs dia, discuiiones diplomáticas, hasta que ios Hxérci-

rt n:ü ao piízas de cañón, una inmecsa quaa- tos aliados cstéa cu posesión de París." Ha ccsa-

tidad íic canos de ba^^agss, y 3000 prisi.ons- do toda especie de comunicación entre el Lord

ros. E; Exéjcjro cu jetirada fué pcffeguido Cavtl<raph y Caulicoart. Hi Lord Casflereagh

por los Franceses ,
por el camino de Scissons. saÜó de Chatillon el Jueves y se dic* que fu«

El ic, 5Ín embaigo de que paiedi que ¿Troyas á ver al Emperador Alejandra.

la fuerza de Bíucher había sido casi aniqui- Les Barbones han ialTdo al Continente con

lad? Bonspsrte dio orra batalla co« el mismo el carácter de Caballeros Privados, abaiido-

Exé citu y en el mismo lugar, Muffcmiraíl, nados jpor las Potencian de Europa. Los Mo-

«n el qual cbsteiíta haber ganado una nueva narcas keftímos de la Francia , tuyo Gobierno

victo: !;•, y qt>fi ha tomado 10 piezas de cañoi», sciía quizá la mas eficaz garantía de la coa-

y ic@ ptí^^ioiicros. .

servacion de la baUo^a del podar en Europa,

La grande ohscuriiad de eitas relaciones, deben pasar por iocogoitos, p."ra ahrir campo

su evidente cocrr.iHiC'.ioíi, *1 pjají interés que ai advenedizo Corto, que ha «ido el antor de

Boftsiüirtc tiea* sn hacer cre«v al Pueblo fr.in- pías crímenes, mas desgracias y miserias «n el

ce< que él es feliz, á mas déla tien conocí Contineare, que cingun otro tirano de los ril^m*

da exageración de los partes oficiales de los pos antiguos y modernüs.=**Pero no cstamc» yá
F.aaceses, son razones que ÍKduciraa á todos en la edad de la Caballería.** (Thf Ham^shín
los partidos á recibirlos con la msyor precau Cturür , Luñts ai de Febrero de 1S14.)

ci;m Sin emlargo, aun admitiendo qu:: sean

mas correctos de lo que es probable, ellos son 1

1

por su natutaleza de muy paca imp'jrtancia

para influir akora «n el cxiro de la gra;i cauía. Sábado 7 del Mss Di im£kica (Ma^f».")

El movimiento dcí Cuerpo principal del Exer- Hoy á las 5 de la tarde »• ¿\á orden al

cito fíauc«s hacia Chalóos, Bccesariaraoate RegimisiUo num. a , y al de Granaderos á

ha dficuhiírto á París al Excrcito grande del Ciballo para salir á Campaña al sigo tente dia.

Príncipe de Schwartzember^, y él se ha apro- fil •ntusiasnao de la Tropa anunctó desde

Tcch:?do sio duda de esta circunstancia para eae momento la rapidez de su marcha: los

acercarse á la Gpital; ciertamente que el Soldados miraban ¿on orgullo su destíao, y
Pueblo de París, parece estar podo saiiifecho »l reíto de sus compañeros lo envidiaban.

de estas victorias: los fundos franceses haa £1 D:;mingo al amanecer se huUaban y|
decaído el la cerca de un tres por ciento. prontos ios Batallones del n? a: ningvn SoVíta-

Reh in\s
,
que conriea* una población de ¿^ falt<jtba de su línea. A las 11 de ia mañana

40 ooo hombres, se rindió á 400 Cossackos. aun se ignoraba el rumbo de la Expedición : á

JBsta es una ir «fragable prusba, si aun se na esta hora se presenta delante ds las filas el

cesi^aba alguaa, de quaa pocí afecro era ti Coronel Gjineral tn Xefe D. Cario» Albear,

Pueblo de Francia ala persona y gobierno de y dixo:

—

Bonaparte, El Cuerpo de Winzinj'erdde se "Soldados: los Campos Orientales son loa

cree que ha avanzado de Liéja yNamur: él dostinedo? para vuestros tiiüf)fos.Marchcmos á

atrá seguido del Gcaeral Bulow y el Principe tomar los laureles que la suerte nos destine,

déla Corona. Este úUimo, se esperaba que Yo con mi exemplo esforzaié vuestro valor

«ftaría «n Francia para el 15 de este m«ís. Los y constancia, y triunfantes vp'ver'smos á iot

recursos de los Aliados son ahora cau agiganta- brazos de nnastras esposas é hijos."

dos, cerno fueron los de Boaaparte a»t<;s de fil entusiasmo da I0& bravos contestó en su

la invasión de la Ruiia ; y »ada sino una falta propio idioma: al saiir de -los Quar celas, una
de utianimidad, puede impedirles el ^ue soaa sola árala expr«tion de despedida) quo se ola

felices. "yjvA la patria^ viva el dirsctoíl supre-
Por desgracia, se lavanta sin embargo una mo vul istaoo.

seria diferencia de opiniowcí ,
pruGablameate Intsensa Pueblo acompaña las Tropas has-

por ia conexión déla Austria cou la Francia, ta »l Musite: todos admiraban U rapidez de
que piresenta un formidable obstáculo a! e>tabie- esta ma:ch3

, y era impcsiblo v«r sin interés la

cimiento de Ins negocios de Europa, sobre bases alegría coa que ta ejecutaban*

quesean ió idas y durables.Este obstáculo no £1 día estaba sereno, el viento favorable,

es orto, que la qüestioa de hacer la paz con Be* y antes de dos horas se embarcó la Tropa
napaftf , y de este modo sancionar su usurpa* y dieron á la vela los Tr:;asportfis con direccioa

cioa, y todas Us atrocidades que ha cometido, á la Coiouia.

(86)
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jiOTicJAS sAVAJ.ts, Hemos recibido coma-

nicnciones oficíales del Corr.antfante en Xefe

de la Ejquadra. y ros es agradable anuacisr(jue

enhc las cinco presas que ha hecho sobre las

aguas óe aquel Puerto, uua de ellas es de un

Bergantín procedente de Malaga coa buen car-

gamento y seis piezas d« cañen. Ofrecemos pUk-

blicar en brevt \v% inureiautos detalles de que

se nos ha informjido.

Lunes 9. Hoy alas lí del día tmpeztS á

embarcarse el Kegin.iento de Grar.adeíos a Ca
bailo: el orden y celeridad de su marcha le

hicieron espectable; el PuebU) vio renovada

\a escena del día anterior: podcraus ciarra-

jnente li^oftjearoos, de que iolo el cora^ge de

nuestras Legiones puede tgualtr la rapidez

de si\s instantáneos naovímientos.

El General Albear debia embarcarse á las a

de ¡a tarde , y antes Á<¿ realizarlo dirigió á los

Batallones que forman el Excrcito de reserva

en la Capital la siguiente ploclama.

••Soldados! Yo os dexó para marchac á

ios Campos Ofientales. La paz y la unión

quedan enrfe vosotros; conservad este don

precioso: sin el no podréis conseguir vuestra

libertad.

La disciplina y subordinación! hoi ran siem-

pre al Soldado.Vpsturos poieis vtsn^g'oriarosde

que la obtenéis. Quiera el Cielo que vuslva

lu«5?o á veros i^\f-Ao de vuestra estimación y
ccnfianra

"

Ha sido bien notable el pent¡nr)ieuto de

los Cutrj,'Os que uo han tenido la suerte de

marchará buscsr victoria: todos anhelan la

hora del combare: les que marchan y lo que

quedan no tienen mas objeto que asegurarnos

una existencia honrosa : a su vex, todos lo ha-

rán ver an á nuestros invasores.

A las dos de la tarde se embitrcó é hizo

á la vela el General Albcar con la Plana Ma
yor: él h\é acompañado basta eite moaiento

delosXeícsy Oficialidad que quedan en la guar-

nición^ esperando su honroio turno, para des-

plegar su eucrgia y corage.

PERÚ. Hemos recibido comunicaciones Ofi-

tialci dtl Exercito del Perú; y mientras pu-

LiicaiTK's sus vaiios por menores
,
queremos an-

ticipar el siguiente extracto remitido por el Ge-

neral en Xefc.

1:1 Patriota que llegó á esta» del interior,

k\ aa dfel corriente comunica si Sr. Ge-
neral en Xeffi del Exercito auxiliar del

Perú lo siguiente.

Que el Genera* Pvamirez auiíiió á Castro

en Salta con 800 y iñnros hombres de Tropa;

que por le «alida de Raruirez solo quedaron en

Jujui como 100 ; y que los mas de estos tenian

el armamento descompuesto: que Castro tenia

en Salta aoo y tantos hombres de Tropa, an-

tes que le llegase el auxilio de Rirairez: que

las cabalgaduras están ñicas : qae en Jujui hiy

589
filta de víveres, «peciaímente de pan: y que
la carne también escasea: que se decia « que
Pozuehí venta 3 Jujui; pero qoe uo había pa-

recido, parados 15 días, dsjpues que corrió

esta voz: qire solo se decía que traia Pezuela

4C0 reciuras <ití la Provincia de Tupiza : que
e! conductor que traxo h Salta la noticia de la

acción de Arenales le comunicó, que los partes

y oficios que rraii eran falsos; que la acción

hnbid sido fauorable á los Patriotas ; y que no
pudo hablar mas con dielio Correo « porque le

rodearon varios enemigos del sistema : que la

única Tropa de linca que puede traer Pézu.c-

la , son 300 hombres ; que et» el Cuzco hubo
una revolución del Pueblo; y que habiendo

hecho fuego s brc este, raüiieron 50 y tantos

Patr/jotas; que de ios Valles de Cachi, Gll-
chjqu: , y San Carlos , Ucva^ron h;5 enemigos i

Salíj como 2oo hombres, y qae de estos se bao

d«se;tado les mas.—Es copu.= ¿>r. jBusta-

mantf , Secretario.

EL ESPAÑOL N? 43.

SOBKS LIS /míricas ZSPAKOLAS.

En la úitima rem6i>a ^ue ha llegado á mis

rrianos del periódico de Cádiz intitulado el

Conciso , bé leído no sio placer , la Carta si-

guiente.
•' Señor Conciso. Ya Vmd. sabe el lasti-

moso Citado de las Américas , y que el fuego
dó la insurrección devora c :»si todas sus Pro-

viaci;;s. Una ciiíltitud de Americanos
,
que ha

arrastrado tr.-^s sí con engáúos , con promesas
aeres<>

, y con el aliciente del robo, á una in*

me.'isa porción de sus compatiicios , (•) pelea

encarnizadamente centra Eípaña, poi lograr la

independencia y separación de la Metrópoli;

y la España la resiste. El rebultado final de es-

ta lucha, que prcbablerr.ente vá ó ser muy lar-

ga , es la desolación de la América , la ruina de

su agricultura , minas y población, de modo
que ni en dos siglos podrá reponerse de tama-

ñas pérdidas : ia Espuña no las sufrirá menores
en el continuo envío de Tropas

,
grandes gas-

tos de su conducción, disminución de nuestra

pobiaciuu , falta de manos para la agricultura^

artes é industria que son los manantiales da
nuestra verdadera riqueza, escasez de Soldados
para íosícoer la guerra eterna, que heroo» ju-

rado coutra Bouaparce , y sin esperanza alguna
de comoeasacioa en siglov enteros por ^urte de
la Amenca por mas plata y oto que puedaa

I

(*) El Autor de esta Carííi aunque en toílo lo

dunas d«í éila muestm inucH.i impaiciuiidíul y jui-

cio ; no es justo cu esta pifitura. lí ista-nle |ribr4

di; lo que iiqui dice; pero, ;íí la icvulucion de Ame-
nca no labrera otr<í ímpulüO , uo lacroceria la aten-
ción que el mismo eicrilo le presta. Bien pronta se

habría apa^itdo. Noviembre y 1813,— Parte Ll -
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prcducir us mina?. ¿Y en esre estaco i»o será 7* Sino pne'ldla España atender i h tr»a.

inüy propio d« la atención d«l Gi>bi«riio pro- |)uiiidad y coDservacion de todos los puucoi

mover el exánco imparct»! de ios puaios prín ioiurrecciuoados ; ¿á qoe parte mas ventajost

cipalcs, <jue pudieran ilustrar esía materia? áíbtfriadiiigir liados sus esfuerzos para cmi>er-

¿ No se dcbeiá convidar a Europeos y Amcrí- " verla, sin que «e hiciera tudo á costa de^va*

canos tas ro existentes en la Penínsttb^ como gre?

en ultramar ,
para que p^r medio d« la Ut>«rí»d 8? i

Seri llegado el tiempo de la emancipa-

de Impreata traten, con el decoro debido, del clow de ias Amenices y de sus aaturates? Y si

interés común de uno y otro Pois, publicanio es llegaij^, ¿coino y con quién te ha de tratar-

sus producciones, para poner al Gobieiea ca uoeUa?

estado de rcolvír el tumbo mas conveniente? 9? ¿E*>tánUs Araéricas en disposíctoo d*

¿Hadehacerse todo áfueiza de g^arta y san llevar aaelaQ'Ce por sí su indcp«adeflcij
> y

«re? <No se dará remedio para, «cabar esta constituirse pacitícamcote «n Gobierao sin se».

eücarnJzada discordia eírtre hijos y padres , que gti«ntas conv^lsiojies-intesrinas entre las varias

vá i prodacir la total ruina de an&s y otros? cUses y castas de habitantes de que se compo*

jQué ventajas vá ¿ lograr España en swnetef

,

ne lu población?

$i puede por el prooto á fucíJia de arvmis, lai 10 £n caso que , como es muy regatar su-

Ainéticas^si para conservarlas, ha de ser ia- ceda, y ya sucede, se lev/aotca varras Nacio-

disp«Mi$able maflt#ner constantemcHte un Exér- nes para a^toderane dei supremo manda de la»

cito permanente con iamensaS sumas, que ai varias Pruvincies de América , ¿áqui*o*5 de-

tiene España, ai puede soportar la América? berá auxiliar la Espatía cea Us futrías é iafíuxo

¿No merece esto un examen muy oeienidc? que t«oga en clUí? ¿A los Indios, á tas Crio-

Yo cr»o quo en nada mejor se emplearian ios líos, ó a los Mulatos y Casta^i

que aman tino y otro PaiS, qu* en ilustrar las 4t r ¿La calidad de ser los indígenas de Us
proposicioots que aquí seguí! áu, tomando uoof Aatétjcas los Indios, y sor de ésros el mayor

á su cargo tratar de una», otros d« otras según numero de su población , los constituirá e¿; el

tas conocimientos ,
presentándolas por todos caso de ser mas acreedores á los auxilios de la

sus aspectos , de cuya discusión resultará , que España, caso que otra facción quiera dominar*

«I Gobierno con roas acierto acordarA en tiem- los?

po oportuno las medidas, quu debe pi oponer, la. Si partcíesc conveniente U emancipa-

6 tomar en bien de uno'y otro País." cion ; y se tratase 69 hacer por un íratado pa-

l* ¿ fie el estado en que «e haVU.k España* cinco y amistoso
,
¿no convendría poir^er por

podrá sin gran detrimento de &u población ea base la libertad 4e todo Europeo, para trasia,*

viar sucesivamente, y costear el número sufi dar^ k España coa sus babures , y aun ti Ame-

ciente de Ti->pas , para attmder k la pacitícacion ricauo que quisiese?

de todos tos puntos :n$^urreccionados ea Ifts 1.3. En el caso didio « ¿qué tratacíos ¿9*

Américas? Hsrian hacerse, que fuesen provechosos i la

a* ¿ Tiene las Esquadraf suficientes, parn mutua amistad, y relaciones mercautiUs d«

despees de paciftcadas las Amét icas , conservar- uno y otro Pais?

Wiitt que se les revelen de nuevo? 14. iQ'-é iafiuzo podría* tener U IntgU*

3* ¿Ea caso que se veriñcase de qnaU cerra y ios Estados-Uniios en estos tratados?

qu ier modo la separación entera de aquellas '
15. ¿Qué suerte deberán seguir, y podri

Provinciají, tiene la España en si misma tecar^ <abejie& á nuestras interesantes IsUs dei Ocea
sos para subsistir, como subsistió antes de c^ no, en caso de la separación de las Américas«

;»ocer los Países de ultramar? y que miras podrán tener otr«i Nactoafts en

4? ¿Las venes]u que puede esperar la Es é:lav?

paña de rraer ii su debido orden las Américas

. „ ^ ^ _^^ ^ . Ortijioi

6? ¿ No hay otros aieJios ptra hacer fe-

fluir á £j{tñi aquel oro y squeila piara, sino Si onttnuar^d*

mar(Ten(en'i«aüs ea U quieta pus^iion de aqtie*

líos Países?
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GAZETA MINISTERIAL
DKL GOBIERNO DE BÜENOS=AYREa

JOIEZ Y OCHO DEL MES DE AMÉRICA.

CONTlxd'A EL EXTRACTO DEL N? 4J DEL ESPAÑOL.

íY no es verdaii qu« so ha habido un
Diputado que haya promovido la discuiioa de

•stos puntos, e» e-e Cu«í|>o Lígísiarivo cuyas

sesiotteí han aparecido ü t!miím«íáte itaii desnu-

das d« todo ¡nteíés para los qu9 no lo te«gan

en pequeñas intrigas? Las piimtus Cortes d»
la tc¡iovad.t. España hsa m-iu'tÍ9\tsóo u« carác-

t«r tan dÍ5t!«tod« todos lo< Cougrcsos popula-

res del Muado, que á no poderse atribuir á ias

circunstancian iocules que las rodearon d««d# «i

principio» stihi una excepción muy notauie «a

U Historia moral, y política del géa«ro honiíeo.

Hablo del modo con que isa» quitado ¿a mt-

dio, mas bien que d«cí.iido , pu.nrt>s sumamente
iniport^nte-j, olviiaadi-los deipuss p.rí «;i«m

pro Futrs dft ias mattrias CünccrRÍantes k la

abolieron del Santo Oficio, todas Ins demás se

han tliscutid? y decidido de un mado que las

Cortes ma; parecian u^l^s conclusiones públicas

••1 que acabando de exponer ccJa uno su argu

ifiearo , todos st retiran á su ca< a satisfechos del

lucimiento del acto, que un Cu&ipo Leghla-
ti 7o de cuyas decisión»!: pend«: la suerte de tan

gran Monarquía. Compárese con esra e¡ espíri-

tu y conduaa, da la Cámara de los comunes,
porexemplo: véase el vivo interés que coda

qusrtion de alguna consequ'»cia excita su ella:

Como perdí.ia una vez , vuelva á aparecer coa
mil diversas formas, hasta que ao qn<HÍa ni uq
individuo de cierta capacidad en el Rsytto que
00 esté impuesto, y que no tome jparte en
ella. Véanse los debites al tiempo lie la revolu*

cioo deisus Colonias r¡Qué ardor! jQiiéia tetes!

]Que espí> ira eu ¿I partido que seoponís á las

medidas prtiT:erai»eate adoptadas! ¡Quéconí-
Kancia *n renovar la qu«st:oa com diversos as-

pectos. Tratábase de perder ó conservar u&&
gran parte del Imperio; y. se v«ía ¿la Nación
animada de un interés diguo del caso. Pero ahí

está la p!imara Asamblea LcgisUtiva de la

Nación ENpsñola que vi«odo!ke «u el mas iumi-

nente peligro de perder los dos Cor^tinentes de
América, que casi eiao suyos; y un h certeze

d« destrozüilos cotí uaa guerra s<itígri<>nta; ni

una vez sola^¿no! Ni una vez ha discutida,

<si ia {guerra que t-e está hacieüdo, va p¿ra

quatro aavy , es conforme o no á los ieteiéscs

<lci Estado? Scmkjuuie impüliíid4d> &0I0 se

puede explicar de uno de dos m^^dosso el Con*
gres'» £ pañnl ha estado sin libertad verdadera

en Cádiz; ó algún iníluxo poderoso ha hechd
callará los individuos qus debieran haber moví'
do qüestioe tan importante. Ssmeju.tte silencki

en una reunión de doscientos hombres que ca»

da qual tiene facultad de proponer á discii*

sion ios asuntos que le parezca; 00 puede ez«

plicarse de utia ma.iera.

Pero al ñu las nuevas Corres se hallan

iaitaiadas , y au>>qua creo que, á causa de U
incertitiurabre en que se ha tenido á ¡os nue*

Vos Diputados acerca dsl iugar en donde ha-

bían de reunirse, muy pocos de é'.los se ha-

lUn en «1 Congreso, y te. avia exisíe en él It

mayor parte del antiguo; esto ten Irá rems'

dio al cabo de alguaos mtses y la fi^paáa se

hallará proaro eu otraí m:ii;os. Pira esti caso,

me parece de gravide importancia contribuir

á excirar el interés ds la Nación Española,

que ya gruías al Cielo e^á libre para mi-
nitescar su opij^ion en materias que tanto la

importan ; y coa este objeto quiero contribuir

á la circulación del juicioso papel que vá al

pii7:cipio.

Quisiera al mismo tiempo recomendar k la

coaúderacioa del Pueblo español , y en es^

pecial á la de los nuevos Diputados ea Cor-
tef, la lectuja de un libro que acaba ¿e pu*
blicjrse aqui cja el título de Historia de la

revoluciou de México. ^•) Ea iájpaña ^v saba

muy poco acerca de los^ piiacipiosde tas re-

voluLÍones de América. A axcepcicn d« lo que
ha d;cho el £spaño!, do se ha escuchado allí

otra coiS que los desaforados gii'us del par-

tido mercantil de Cádiz, contra los America-

nos. Justo sera, puss,qus e.cucii, a cambien

á estos, aut>qa« el tono en que hab>eii no sea

muy templado. El au;or de evia obra tistíe

el candor de no proaieter ser imparctal. V¿ix el

coutríirío, el libro evtá e<>criio coa una v<:he-

mencia tas inafectada y nativa; CuU íat xrinra*

ciou y calor, que seguramente escocerá k ¡os

{*) De fsta obra espero poder dnralgunos ex-

tractos cu lui bii^uitiitc número.

-

iv.12
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contrutios, cRnisiasmará á los de su partido , y
cautivará ia atención de los impcicciaie?, á pe-

sar d« la prolixidaA y redundancia de maceria

cfi qu« ti íue^o y la eloquencia á6\ autor están

á vecvis atiügados. Pero el que quiera formir

&u opiíiioa co« acierto, debe escuchar aten-

tamente á ambas partes. En España no se ha

oidü mas qos á les enemigos de América ; escú-

chese, aUdra, lo que dice en tw favor un Ame-

jicaco, y DO 46 desatiendan stís razones y íir-

gumcntos porque los exprese con e\ ardor que

es natüfal ca s<¿mejanto$ puntos, espeei^íimán-

te quando han precsdido muchas y graves inju^

rías de la parte contraria. Insisto, pues, en

suplicar á los que quieran ser Juecüs impar-

cíales en e$te impoitaBtísinao punto que no

se fien de rumores y hablillas: que vean los fun-

damentos déla qücsti.)» expuestos, y los hechos

averiguados, en un libro, en qus no obstante

que ia pasión tenga paite, es sin duda muy
poca respecto á la que tiene el raciocinio ; en

que si es que algunos hechos se miran con

cierta parcialidi^d, hay una abundancia taa

grande de documentos y doctrina, que na-

die que la maneje podrá ser deslumhrado por

falta de datos en la materia.

Por lo que á mi toca, habiendo tan repeti-

das veces presentado la question en la luí que

yo la veo, y expuesto razones de cuya fuerza

no me ha ocurrido todavii duda alguna } no me
es posible decir nada qua no haya dichu , yá ha

tiempo. Yo no pretendo en estas reflexiones

tratar la qucstion de nuevo; mi intento es insis-

tir en lo que el autor del papel que hé puesto

al frente :ss la obligación en que está el Congre-

so y todos los Españoles que tengan algún in-

fluxo en su Patria, de examinar á fondo, y dis»

cutir la política que debe seguirse respecto de

las AméricaSi

Las circuiístancias varían por instantes , y
el plan que

,
por exemplo hubiera bastado un

año ha , á pacificar aquellas vastas Regiones;

probabUiU'snte sería ineñcaz al presente. Mis,

hay puntos esenciaWsimos que la experiencia ha

demostrado yá á ambos partidos , Español y
Americano} á e«tos quisiera yo que ambos vol-

viesen los ojos, porque estoy seguro de qus el

considerarlos atentamtínte, es acercarse al puo-

to de reunión que puede libertar á la España

de ambos Mundos, da los muchos males que
ésta funesta guerra les causa.

Caracas, en lo que alcanzo ha dado una
lección solemne é importantisimí á Españoles y
Americanos. Pais ninguno puede estar mas so-

metido , después de una revolución, que lo esta-

ba Venezuela. £1 Pusblo atemorizado del ter •

remoto, y de la levedad y desconcierto del

Gobierno revolucionario, se entregó, puede
decirse , con ansia á la España. A la España?

!No digo bien. La España á dos mil leguas, no
puede tener verdadero poder en aquellas Re-
giones. Entregarse á España, es entregarse á

ua Capitán General , á ua déspota militar ab-

soluto. Las conícqtfíncias fueran cerno era ine-

vitable. El Capitaji General hizo ver práctica-

mente al i'ueblO) que la sunti&ion á la ñierza

armada, es en semejante caso, el peor de los

recursos; y yácstá Veae/uela otra vez en ma
nos de los X^íes de b revolución , mas perdida

paia España que al principie.

Sí continuara»

Por uno de los Buques de presa que han
llegado á este Puerro liemos recibido gazetas

de ta Corpña hasta íines de Febrero: ellas no
contienen un solo artículo notable, y que me-
rezca ser leido por otros que no sean los Es-

paúnles peninsulares; á menos que se quiera

formar una idea exacta del estado revolucio-

nario en que se hallan las Cortes , y de la tu-

multuosa aptitud que ha tomado el Pueblo es«

puñal. Escandaliza verlos diarios de su Cuer-
po Legislativo, el furor que anima el lenguage

de ius Diputados , el desorden que caracteriza

sus mociones , el esJ;^íriru de pairido que se bi
liecho rrascendeotul á la misma Barra, y el as-

cervdiente que ésta tiene por stM gritos y mor-
mullos en todas las deliberaciones del Congre»
so. Es jasco esperar que los resultados politicos

correspoodsráa á estos principios; y entretanto

queremos satisfacer ia curiosidad del publico

insertando los celebres tratados del Emperador
de los Franceses con Fernando Vil» que se

bailan en un periódico de la Coruñs. (£/ Cia •

dadano por la. ConstUticioH , del Sábado i a de

Febrero cíe 1814 )

Tratado di paz y amistad ínire el Rey Fef'
nando f^^Il y Bonaparte , copiado del Con»
Cí'io núm. ig.

S. M. Católica y S M. e\ Emperador de

los Franee-;es, Rey de Italia , Protector de U
confederación del Rhín y Mediador de la con-

federación Saiza, igualmente animados del de-

seo de hviccr casar las hostilid;4des y de concluir

un tratado de paz definitivo entre las dos Po-

tencias, han nombrado Plenipotenciarios á este

efecto, á saber.

S M. D. Fernando á D. José Miguel de

Ctrbajal , Duque de San Carlos, Cunde del

Puerto, Gran Maestro de Postas d» Indias,

Grande de España de primera clase , Mayor-
domo Mayor de %. M. C. , Teniente General

de lo^ Exércitos, Gentil-Hombre de Cámara
con exetcicio , Oran Cruz y Comendador do
diferentes órdenes, &c. &c. &c.

S. M. El Emperador y Rsy á Mr. Antonio
Renato Carlos Mathitrin, Coude de Laforest,

Individuo de su Concejo de Estado, Grao Ofi-

cial de la Legión de honor , Gran Cruz de la

Orden Imperial de la Reuaion « 8cc. &c.<&c.

Los quales después de cangear sos plenos po-

deres respeaivos, han convenido ea los siguien-

tes artículos.
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Art I? Habrá ea lo sucesivo, y desde la

fecha de la ratiñcacion de esta tratado paz y
amíitad entre S. M. Fernando VII, / sus suce-

sores, y S. M. el Emperador y Rey y sus suce»

lores.

a? Cesarán todas hostilidades por mar y
tierra entre las dos Naciones; á saber, en sus

pos siones continentales» de Europa, ínmedía*

Límente después de ia& ntíficacíones de este

tratado: quince dia^ después , ca los mares que

bsfían las Costas de Europa y África de esta

parte del fiquadcr; quareata después, en los

mares de África y América déla otra parre del

Equador j y ttes meses después, e« los Países y
mares situados ai Este del Cabo de Buena Bs-

peratjza.

3? S, M. e! Emperador ée lo« Franceses,

Rey de Italia , reconoce á D. Fernando y sus

succiores según el orden de sucesión «srableci

do por las Leyes fundamentales de España , cov

mo Rey de España y de bs Indiai.

4? * S. Ai. el Emparador y Rey reconoce la

integridad del territorio de España tal , qual

existia antes de la guerra actual.

5? Las Provincias y Plazes actualmente

ocupadas por las Tropas francesas , scráti en-

iregadet en el estado en que se encuentren,

á ios Gobernadores y á hs Tropas españolas

que ^ean enviadas por el Rey.

6? S. M, el Rey Fernando se obliga por su

parte á mantener la integridad del territorio de

España, Islas, Plazas, y Presidios adyacentes,

con especialidad Mahon y Ceuta« Se obliga

también a hacer evsqiiar las Provincias, Plazas,

y territorios ocupados por los Goberaadores y
Exército britáuico-

7? Se hará un convenio militar entre un
Comisario fraoces y orro Español para que sea

simultanea la evaqiiacion de las Provincias es-

pañoims ú ocupadas por ios Franceses ó por los

Ingleses.

8? S. M. C. y S. M el Emperador y Rey
se oblig:.m reciprocamente á raants^er la inde-

pendencia de sus derechos maritimos , tales

Cüniü han sido estipulados en el tratado de

Utrecht
, y como las dos Naciones los hablan

mantenido haita el año de 1792*

9? Todos los Españoles adictos al Rey Jo-
sé ,

qne le ban servido en Ios«mpieos civiles ó
militares, y que le han seguido, volverán á

los honores, derechos y prcrogatívas de que
gozabnn ; todos los bienes de que hayan sido

privados, les s^ráíi restituidos. Los que quie-

ran permanecer fuera de Hip.iña tendrán un
término de lo años para veudcr sus bienes, y
tomar todas las medidas n€C<ísarias á su auevo
domicilio. Les serán conservados sus derechos

á las sucesiones que puedan perteneceries
, y

podrán disfrutar sus bienes y disponer de ellos

sia Citar sujeros al derecho del fisco ó de re»

líaccioü , ó qualquisr otro derecho.
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10. Todas U? propiedades, muebles ó ai-

muebles, pertenecientes en físpaña á Fraacsses

ó Italianos, les serán restituidos en el estado en

qjie las gozaban antes de la guerra. Tudas bs
propiedades sequestradas ó conñscadas en Fran-

cia ó en Italia á los Españoles antes de la guer*

ra , les serán tamhiea restituidas. Senombrarán
por ambas partes Comisarios que arreglarán to-

das las qíiestionas contenciosas que puedan sus-

citarse ó sobieveair entre Franceses , Italianos^

6 Españoles , ya por discusiones de intereses

anteriores á la guetra , ya por los qae haya lu-

bido después de ella,

11. Los prisioiieros hechos de una y otra

parte serán devueltos , ya se hallen en los depó-

sitos, ya en qualqoier otro paragé, ó ya hayan
tomado partido; ¿menos que, iamediaCamente

después do la paz , no declaren anta un Comi-
sario de su Nación, que quieren continuar al

servicio de la Potencia á quien sirven.

12. La guarnición de Pamplona, los pri-

sioneros de Cádiz , de la Coruña , de las Islas

del Mediterráneo y los de quaiquier otro de-

pósito, que hayan sido entregados á los Ingle-

ses, seián igualmente devueltos , ya estén en

España , ó ya hayan sido enviados á América.

13. S. M. Fernando Vil. se obliga igual-

meríte á hacer pagar al Rey Carlos IV y á la

Reyna su Esposa la cantidad anual de 30 mi-

llores de reales, que será satisfecha puntual-

mente por quartas partes de 3 ea 3 me es. A U
muerte del Rey dos millones de fíaacos forma-

rán U viudedad de la Reyna. Todos los Espa-

ñoleí que estén Isu servicio , tendrán la liber-

tad de residir fuera del territorio español rodo el

tiempo que SS. MM. lo juzguen conveniente*

14. Se concluirá un tratado de comercio

entre smbas Potencias
, y hasta tanto sus rela-

ciones comerciales quedarán baxu ei mismo pie

que antes de la guerra de 1792.

15. La ratificación de este tratado se veri*

ficará en París en el término de un mes , ó au«

tes , si fuere posible,—Fecho y firmado en Va»
Icncey á 1 1 de Diciembte de 1813.

—

El Dth
q^ue de San Carlos.— El Conde de Lajorest»

Domingo 15 del mes de amírica (^Mayo)

Hoy han fondeado «n este surgidero los Bu-
ques mercantes españoles, apresados por Is

Eíquadra que bloquea á Montevideo, üoo e$

el Sergantm General Romana ^ procedente de

la Covuña: su Capitán y Maestre D. Ma-
nuel Ortiz de Urrutia. dííspacbado en ai de

Febrero, con 20 hombres de tripulación, 4
cañones de á 8, 12 ímiles, algunas armas

blancas, y cardado de vino , aguardiente y hi-

cienda sec«i.

Otro es la Polacra- Catalana San Fran-

(iic* de Paula procsdeats d« Viíanova, con
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3scala an varios Puertos, y ultiíramente en el

Janeyro: su Capitán y Piloto D. Isidro Re-
vira y Maesire D. Francisco Soler, con 17
liombres de tripulacíoOt 4 cañones de á 4,

8 fusiles y cargamento de vino , aguardiente,

aceite, papel y sombreros

DONATIVOS. El Presbítero Dr. D. Juan
Kodriguez del vecindario de Santiago del £$•

teto , ha dotsndo un esclavo á beueRcio de U
Pacda, ño siendo esta la primera vez que ha

hscho iguales expresiones de su interés por U
cansa pública,

E"; Ciudadano D. Domingo Torres habi-

tante de MitiÁoza, ha donado tambiea un es»

clavo á heoefício del Estado.

El Ayudante Mayor del primer E^quadron

de la Cabalieria Ligera de esta Capital O. Pe-

dro Lezica ha donado á beneficio del Esra»io y
p¿ra el scrvict>> particular de estns Escuadro

nos, ocho sables de vayna de azero.

PROMOCIÓN Ks. En 10 de Marzo se pro-

veyó ia Tenencia de Gobierno de Catamarca

vacsnte por dimisión de D. Ormtngo Ocampo
que h servia en el Coronel graduado D.
YtancUco Pantaleon da Luna, que servia

igual firapieo en !a Rioja.

Ea i:^ mismii fecha se nombró Teniente

Goberní'.dor de la Rioja á D. Francisco Xa-
vier de Brizuela y Doria.

Por promoción á Auditor de guerra del

Exérciio de esta Capital del Dr* D, Grego-

rio Tagie, se proveyó el empleo de As^esor

del Gobierno Intendencia de esta Capital en

el D(, D. Mar<o£*Dongo.
Por haber cumplido su tiempo de Vocal

de la Cámara de Apelaciones de esta Capital

de D. Francisco dci Sar se nombró al Dr. D.
Matías Olidcn.

Por jubilación del Vocal de la misma Cá-
mara Dr. D. José Miguel Carballo se oombió
al Dft O. Francisco Ugar teche.

(02)

De Secretario d«t General en Xtfe del
Exército Sitiador de MonteviJeo á D. Pedro
Feliciano Sainz de Cavia.

A>esor del Cobierno lattndencia de Cór-
doba al Dr. D. Manuel Sitina*.

Auditor Gíneral de Guerra de los Exér-
citos de las Provincias-Uidas, al D. D. Agus-
tin Pío de E\Í9.

Grado de Sargento Mayor al Capitán del Re
gimisnto de Artillería D. M.iauei Herrera.

Grado de Teniente al Subteniente da) Regi-
miento de Dragones de la Patria D. Gerva-
sio fi pinosa.

Cü'pitan de Exército al servicio de la Marina
D. Miguel Frtrreres.

Id, id. á id; D, Jorge Hallibuuor,

Teniente id. á id. I>. Ang;;! Wucii.
Subteniente á Id. D. Nicolás Picón.

Id. id. h id. D. Laziro Roncalio.

Teniente i? D. Ptttlró Gircia. Compañía Gra-
naderos Batallón i®. Regimiento num. a.

Id. aV D. Manuel &8zarss« id. id. id.

Subteniente D. Jo^é Rigíos. id. id. id.

Teniente i^ D. Eugenio Perichon 1? id. id. id.

Id. 2*^. D. Abrahaní González. 4? id- id. id.

Id. I ^ D. Ángel Rolon. Compañía Cazadores
id. id.

Id. 2** D. Miriano Suarez 1* id. id.

Capitán D. Pasqual Vázquez í? id. a? Bata-
iton de id.

Id. O. Nicolás Villanueva 3* id. ¡d. id.

Capitán D. Juliau Viula Cazadores id. id.

Teaienre i^- D Miguel Pizairo id. id. id.

Id. a** D. José María Maldes id id. id.

Capitán D.Jo<é María Chauri Compañía Gra>
oadejos Batallón ouni. 7.

Id. D. Antonio Larramhla i? id. id.

Teniente 1^ D. Jaan José M4ldoaado 4? id.

id.

Id. 2^ D. José Luis Alvarez Cazadores Id.

Subteniente D. Feliz Olazabal id. id. id.

Id. De Bandera D. Manuel Fraacisco Gon-
zález.

Ayudante M^ayor D. Alexandro de los Reyes.
Taniftnre i*^ D, Pedro Olazabal.

Id. a° D. Juan José Olleros 3? id, id.

Im^reuta de Nims Exfésüos*
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EXTIIAOIIDIHAÍIIA MINISTERIAL
DE BUENOS-AYRES

DEL VEINTE Y TRES
DEL MES VE AMÉRICA.

AlI UEVES 19 DEL MES DE AMÍRICA (ilft?/^)

A U$ 5 de !a tarde de este dia se avistó una

Goleta que acercacdose al fondeadero, snuar.ió

el triunfo de nuestras armas coa repetidos tiros

de canoa. Eo roenos áit media hora fus tal el

concurso del Pueblo á las margenes del Rio,

que casi era impracticable el pa^o á los que

Ilegabau posteriormente. A la Oración fondeó

en Balizas la Goleta de ks Catalanes ^ (que

es uno de los Buqu«s apresados), y de abordo

de ella dio parte al Gobierno su Comandante
de la gloriosa acción naval que consumó nucs»

tra Esquadra el 17 del que rige. Este docu-

mento se publicó siri demora
, y á despecho de

nuestros enemigos el eco de la victoria les hizo

bien scasible el ír.fluxo de mayo.—Esperamos

con impaciencia detalles mas circunstanciadof,

para acabar de liáoojsar la espectacion publica.

SÁBADO ai. El Comandaste de la Ense-

nada avisa haberse avistado el <3ia ant^fior en
medio de la Calina que dificulUba la observa-

ción del Rio, cinco ó seis embarcacicmes , que
probablemente son parte de las presas de nues-

tra Esquadra.

DOMINGO 22. Á las 9 de la noche de este

¿la hemos recibido importaiites comunicacio-

nes de la Colonia , dirigidas desde el Exército

Sitiador. Por ellas , k mas de los gloriosos por
monotes que ar.uadaremos en esta misma foja,

«abemos que el Regimiento num. 2 . el de Gra-
naderos de Infant;ef ía

, y el d« Granaderos á

Caballo coa la artilUiia correiponidieate esmi-

nan á marchas redobladas k engrosar la fuerza

del Exército Siriador, daxando en ia Colonia
una respetable guarnición hasta uueva orden.

Con respecto á las opeí aciones de la Es
quadra desde el día 14, dice lo siguiente el

General en Xefe D. José Rondeau.

EXCMO. SEÑOR.

Después que di parte á V. E.

de las operaciones acaecidas, hasta

Jas tres de la tarde del día 14 entre

las dos Esquadras combatientes, hh
dispuesto á pesar de continuar mi in-

disposición, que mientras estas per-

manezcan á la vista, se hagan las mas
exactas observaciones hacia sus mo-
vimientos para dar á V. E. noticia

de ellos sucesivamente.

Según dixe pues i V. E. en aquel

aviso quedaban todos nuestros Bu-
ques reunidos (sin averia notable) á

barlovento del enemigo como á 3 le-

guas distantes de la costa del Buceo

y al Sud de ella. La calma que re-

pentinamente sucedió á las 4 de la

tarde hizo que las Esquadras no va-

riasen de posición hasta la noche. Du-
rante esta no hubo viento alguno

y el dia 15 amanecieron reunidos y
en buena linea los Buques del Esta-

do distantes al S. E. de la referida

Costa como dos leguas ; y á dos ti-

ros de cañen de la Esquadra enemi-
ga , la qual amaneció cerca de Islas

de Flores con muy notable separa-

ción de algunos de sus Buques en-
tre los quales la Corveta Neptuno
y el Keche Hiena estaban distantes

como dos leguas de su lín^a. Pero

la excesiva calma que reynó todo el

dia no permitió maniobrar i nuestra

Esquadra con las ventajas que serían

consiguientes á haber habido viento

fresco. Sin embargo, con la poca ven-

./ '
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tolinn qnc-^pmitaba de! N, O. ul á U alta confianza qi?e V. E.' ha de-
qiie apenas^ alcanzaba para dar go- posirado ca mí persona.
hhmo a Las embar<:3ciones y era fre- Dios guarde á V. K. niuchos años,
qücatemente interrumpida con abso* Quartc-l general en Migucletc Mayo
iuta caima hizo todo el día diligjíncía 17 de 1814.=: Excmo. Sr.zr Carlos de
íohre la Esquadra enemiga la qual -^4/z;c'¿ír.z: Excmo. Siiprenio Director
csciísaba.ei combate y maniobiaba dci Estado,
para la reunión de sus Buques das- *
persos. Anocheció con la misma cal-

ma, y durante la noche se incorpo- EXCMO SEÑOR,
raron á la E^uadra del E^udo dos i o .. -^^ a • ^ 1 •

Buques menoíes que desde el dia 14 chas K if íf,
'^^.""^ "'[;«'« ">"-

36 con calma, y sin novedad no.abl¿ f^Hc tlr ivT ""'•^''^^T?
'^í

en Ja situación de las Esqu.dras,l'ero SlLl\i '
*°'"«°'=»"'^°'« =1

álas9 déla mañana se afirmó eIN.O. í íT '
c

"° «'««" que acaso

>¡ento fresco, y con este motivo la t;^
'*'=

'°f
™"^ rscomendab es en I.

Esquadra enemiga tomó la vuelta del ^'"e."', ^^^ "'í^^'^' revolcón.

S.S. F. y dándole caza la deJ Estado .rríboA.l p"—t '""T'/'
""

á toda vela, viento fresco, y barloven- "\ * «te Exerc.to verificado ayer

to seguro
,
se están perdieLo de vi. dík"t2: J ' °°'''^-

'
^*

^^"^r^i*
t,i ya una y otra á esta hora aue son ^1 ^ ^"^ I

'^ '"""'«*
'
«!"» '^«'^°

Jas 4 de la tarde.
^ ^' ^'* í^ <?=! =°''^'«"« »=• l>*llaban

Dios guarde á V. E. muchos año, "Sf'* .T ''' '^ ^°'"
'"T-_^.i ^ 1 . , ,. .

**"^» mediata a esta linea, rnmm^rrtri «1

pro-
siguió ún notable intermedio, reno-
vándose en It siguiente a ésta , con

^
tina actividad que nó dcxaba duda

El d.* 16 salro áe U Colegia el Coronel D. alguna de habcfse convertido en naCarlos Alvcar,y Hcgo «1 Esército Sitiidor i rnmS.f^ «-... I v J j
*«u

l«s 8 ae !a ncch/ sf ,7 r.dbió el mJoX ^^™\g^neral ,^y desde Jas irt

Xef« dei í xárcito
, y con la misma ftcha diri- Z,

^^^chc empezó a sentirse el Cl-
gc Ui ccauRicacíonej <jua sigi;aa. nonco con mas lentitud hasta las 5

FYrMr^ ír<>/^r>
de la mañana

, á cu/a hora cesó de
JiACMO. SiiNOR. todo punto.

w„„^„,j^ j T j j * T, »
"^^ amanecer de hoy se observo

cito Sid-lo?!^: i™?'^^.
^'^ ^''^" ^"' ^°' ^"«'«' de k noche habían

conoSc ín ^^ Tt°' ^
''- "^"'^'"^'^ '» *""te de la, Esquadra,gS en X ff'con f^^VP"' r '^°'»í>at¡entes; ^ ./ í«] , lalütorU

dad^s que afra «t^l ''™'

"

" i"'"^»''*'-'"' <*' «" /'>«>» «'«'«o ^«aaaes quv para este caso prescribe est, niemorahU día.U orden.nza
,
quedo esperando la, La Corveta enemiga el Mercurio

«íbT;^ranrrm?V e"^^°',""-
"" ^«"^^^ ^ ^" Falucfotíí^Sga a Dien impartirme V.E. con el mas eos Buques que á fuerza de v¿{a. han

S!ia Jomistr^f"^"-"^
"^' ^ogrado^lca^nza^el^^erta £ Es"

> / "s» c.iaumu czar a aboca de este sm averia ai»
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éuua visible y con tres embarcado- Por momentos esperamos los par-

nés prisioneras á su lado. Tres Bu- tes del Comandante general de la Es»

qiies cnmigos dieron á la Costa del quadra, y es probable que }ioy mis-

O. del Cerro, y los 3 restantes de su mo lleguen á nuestras manos. Gran-
Esquadra, ó ya se hallan apresados á des son nuestros deseos de ofrecer

esta hora, ó caerán hoy probable- al público varias reflexiones sobre

mente en poder de la nuestra. este memorable suceso , que indu-

Dios guarde á V. E. muchos años, dablemente ha fixado las bases de
Quartel general en el Miguclete 17 nuestro destino; pero á fia de no em-
de Mayo de 1814.:=: Excmo. Sr. |=: barazar mas la prensa , nos lisonjea-

Cíír/í>s ¿^^/r'^íír.:=: Excmo. Supremo mo*; de esperar muy en breve nuc-
Drrcctor de la Provincias-Unidas ves motivos de excitar y entretener

la espectacioa pública.
Mi iiW i i

Imprenta de Niños Espbsitos,

«

'éj
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES.

VEINTE r CINCO DEL MES DE AMÉRICA,

CONCLÍ7YE EL EXTRACTO DEL NT jfj DEL ESPAlííOI.,

MÍ¿1in el plao de sorda obstinación que hsn insurgentes no sueltan las armas de ía mano» líi

aeguido las Cortes, no hay otra cosa que ha- aun con haberles conced¡»^o igualdad d« derc-

ccr sino Wa^udar oira «icpedicioM y otro Mon- chos con la Península. Ahora bien, aunque

reverde. Como no pueden inaudar otro terre- río estubiera claro como la lar* qa« iguaid%d de

moto, la conquista será m?s difícil. Acaso ios «derechos en desigualdad de circunstancias, es

errores del partido revolucionario que se la como la de vestir con una misma medida á un
íacilitaron, podr.^n darle, alcabo de algún gigante y á ua enano; ia experiencia de Vene-
titmpo , ciertas ve.uta|as Sangre y horrores zueU ha demostrado pracHcamente que esa

precederán y acompañarán á unas y otras hues Constitución que los Españoles quieren hacer

tes. Supongamos, empero, lo que es diñcii, admitir á los Americanos á fuerza de aim^s,

^u« Venezuela, vuelva á entregarse: ¿quien puede ser libertad en España: pero es mera.

stárá las münos al nuevo déspota para que no esclavitud en America. Con la Constitución en

ia p'>nga otra vez «n el estailo que es^i ai pre- la mano, ha podido Monteverde matara perse-

senté? ¿La Constitución y las representaciones

de h Audiencia , mandadas coa el primer vion-

ío favorable?= Insistir sobre ia virtu i de la

Constitución para gobernar en equidad á las

guir, aprisionar, y cometer todos los horrores

que han causado la nueva revolución de Ve-
nezuela : (*} con la constitución en la mai^o

ha hecho Vencgas , que le átn el nombre de

Américas , dexandoias sujetas á Gobernadores Tiberio en la Icai Ciudad de México. Es, pues,

y Capuanas generales; es burlarse: esperar evidente en la práctica que la Constitución

que las América; , después que han derramado con toda su aparente igualdad , dexa á- las

su sangre y la Española por sostener su líber- Américas en una condición muy inferior á la

tad, se sometan á un Gobierno, que esa misma délos Puebles de España: y está bi«n claro

sangre derramada ha hecho ya mirar en ellas que la guerra que no tiene otro objeto que
corno extrangero , y que se somentan á discre- hacer recibir esa Constitución sin moditicacion

ciofl de un Xefe arbitrario que lus haga gemir alguna que la constituya verdadero apoyo y
baxo su vara de hierro ; es esperar una cosa defensa de la libertad de aquellos Paisas, es

que está en contradiccio<i con e! temple gene- una medida injusta y tiránica,

lal del corazón humano. Concluyamos pues. La lección práctica que los aconlecimien-

que lo que ha sucedido en Caracas es una de- tos de Air^érica, y en especial los de Caracas
mostractoB práctica contra «1 pUn politico que han dado á los defensores de la libertad

España ha luado, y está usando respecto de de aquellos Países, ha sido ya expuesta en
ius Anséricas. otros números de este Periódico.sAsi como

£&to es considerando el punto en quánto al observo por un lado la ca^i insuperable opo-
huen, Q mal ejiito del plan, porque, si $4 lleva £Ício« que aquellos Pueblos presentan á las

mas adelante el discurso, y se trata de lo justo intenciones de España; no coa meaos «vidcn-
ó injusto, el rebultado de Caracas, es, á mi cia, veo la dificultad que sus circunstancias
parecer, ana demostración no menos fuerte, ofrecen ala consolidación de buenos Gobier-
de que el sistema que España está siguisndo, nos republicanos. La América Española no e«-

vá fundado en una evidente injusticia. La üni-
ca defensa que pudiera tener «ja guerra que se .

^ ^^^
declaió tan Jut^mpestivamente, y la üntca en
quedcipues de publicada la Constitución han ^»>) Vease l;i representación de la AurOencía de
insistido ios enemigos d« América, «s que los Venezuela cu el Español de Julio, 1813

,
pag 43.
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^^,.yf; Liñ extensión inmensa

, a», lerr itorioi la variedad de interesas de su

población ; la desorgankacipn en qii« ua Go-
bierno perverso U ha mantenido por iresciea

tas anos; todo exigs un lazo de unión ^u« ven-

ga d« fuera: un bzo que reúna y bo oprima:

oue itrponga respeto^ y no hunsiUe: «fue con

tetga á la ambicien y codicia , y no ahogue á

la libertad y al espíritu publico. Decir qaal y
Como debe ter est« lazo, en tanto que la Le
Éislatura Española no se manifieste di,>»die:ta á

escuchar razones, y entrar en planes Je conocí

dación, sería entretener k mis leciotes ooo sue

fiüs^ Seguramente los Americanos tieo«n el mas

ciato derecho á rcsi tir y rerall.r unas h;>sciii-

dades que no llevan mas obj-sto que rendirlos á

discrecicii de un poder arbitrario La si ierre t;«

Caracas , baxo Moiiteverde y la Coastitucíon,

lo está diciendo á giiros. Pero t't llegase el <1 a

«n que el Gi>breíno £spañji se pr«sC.i<ie alo

que dicta la justicia; si las nuevas. Córte^^ mas

prudentes y equitativas que ia^ pa^ndas , s«

hallaran dispuestas s tratar d« planes conciüa

torios; de planes, que modificando la Consti

tucion Española contormc lo exigen las cir

cunsrancias de América , diesen á aquellos

Países una verdadera y práctica tgua-dad con

los Españoles de Europa; la iuiíidü^^y elpxa«

pío interés de los Am8TÍcan>>s debisr^tn hacer»

les abrazar ua buen Convenio. Si por exem
pío se les ofreciera la facnltad de nombrar

Asambleas Legí'.lativas que manejasen los

intereses de aquellos Pueblos , con Tri
bunaltís independientes para la administración

^e justicia y con derecho en la Asamblea,

de imponer las contribuciones; todo estola

dependiente de las Cóites de la Península,

á doftde no deberían tener Diputados la$ Amé
ricas y solo con juramento de obediencia al

K'jy de Espaíía, quien debería nombrar Ca-
pitanes Generales que estubiesen al frente dejas

fuerzas militares, (*) y fuesen Representantes

•R América, de su Peder Executive; si les ofre

ciera, digo, u;i pkn de este género, ño podrí in,

«n mi opinión, desecharlo en justicia, ni c^i

prudencia
,
por próspera que fuese la suerte ds

sus armas. La dificultad que milita contra los

Araéricaiios Españoles , no es la ác vencer i sus

contrarios ; sino la de gobernarse á si propios.

Por biqenas que sean las Tropas españolas que
V yan cotitra ellos, y por nuevas é indisciplina-

das que sean Us suyas ; ambes s« hallan «n cir*

(*) Si est«s oprimían al Püehlo, prendían,
ahorcaban, y acaso antes de seis meses extinguiaii

l?»s Asambleas , los Americanos po<lian quejarse
((uantu quÍ!>i«ien 4 la Corte de Londres, ó al Mun-
do £nbeiu.
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cunatancias muy semejantes i las f^e los Fraf)C"«

se$ y Españoles de L» Pi;ij.ífisob.. L.:>i unosh^cen

de in vaso (es, los otros de dífc-ysotes de su

suelo: los unos tieoso que vcsrjf de fuera Y
muy lejos; los ot o> hillin reclutas á cada pisü.

0:rj des ventaja ti^a<;n los Eipañiíei^ y és

que si forman Cuerpos de nariira'es ea su

favor no puáde.i e>)tar teluros tie que no S9

pasen en el dít m.»s crínco ¿ tos insurgen-

tes. Tudo está contra elle; en t tu guerra, y
á la larga, es impo ifile que los Americanos

no venzati. Mas la ,óinculta d grande, el gran

rief^go de los Americanos , empieza el día de

sus victoria'. Al pUiíco que son dueños de si

propios, pierden por lo co:min el tino
, y no

a>.iercan a gobernarse. No es esto por filia de

excelentes disposiciones; sino por la de escue-

la y noviciado en la dificuUosi ima ciencia d^l

Gobierno.Y por ci-irto que en ninguna piriedel

Mundo es snas diücuitoja y complicada qus en

u««ís Países quehiUisudo estado por ligios baxo

el dominio débil y ttrinico de ia Hpjña., ca*

recen de aquella mvZ;¡a de lirniízt y de suoor-

di¿»acion que son las únicas b^ses en que se

pueden fundar los Gobiernos populares.

SANTA FÍ. El $ del corrient» llegó el

Batallón de Cazadores á Sant:4 Fe, donde que-

da estacionado con las demás Divi>ioii4s de le-

fantetí-.t de línea y milicias provinciales de

aquel distrito. No es una de las menores prue-

bas del grado de subordinación en que se ha-

llan nuestras tropas , «1 no hab«r desertado un
soto Soldado dd Cuerpo de Cazadores en to-

da la mircha h.'.sta su destino.

£n la úUima semana han llegado nuevas

Dirisioucs de recutas, y según l»s noticias

oficiales de los Gobernadores y Xefes d;; las

Provincias interiores , aun marchan de dife-

rentes puntos en numero considerable, fil Exér-

cito se aumenta en progresien continua, su

díciplina es el estudio de los X;fes, el hc>

ñor es el. carácter de la OficiahJad, los Sol-

dados aman la subordinaeion
, y el orden á quf

todos aspiran , asegurará en breve U respeta-

bili<lad del territorio.

CAMPAÑA DELSüD. Pof todas partos el en-

tusiasmo marcial iuñima el pecho de nuestra ro*

buüta juventud. El Comandante General de las

milicias de la Campaña acaba de recibir en ella

testimonios públicos de la universaliiad dees-

tos sentimientos]: sin contar el Regimiento Pro-

vincial de Caballería, fuerte de taco hombres
^ue »e halla en el mejor estado de organiza-

J
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cion; existe ya una fuerza de mas de 1500

voluntar ius de Caballería, formada bacía la

Costa del Sud en los Partidos de \at lúa*.,

Quilmes, S. Vicente, y Matanza. Conclui-

da )a organización de la Campaña, etta Di-

visión apeitas compondrá una <j[uarta parte de

la ÍQ rza totai <]ue forman ios voluntarios de

CabaHerí-.i. fí$ muy laudal>le el zeio y aai-

vidad cou que haa concurrido los Alcaldes

de tícjuellos Partidos, con todos los Hacenda-

dos y propietarios de ellos, á realizar c\ plaa

que anunciamos; pero lodo esto es necesa-

rio para mostrar á nu stros enemigos la fecun-

didad de nuestros recursos, y hacerles ver que

sin embargo de nnestros últimos irinnfos, cal-

culamos sin inrerropcion los medios de dar

á su resaltado un carácter estable y per-

manente.

EXÍECifo DEL PERir, Hémos recibido co-

xnuniciiCiuees del G¿ii«ral en Xefe de aquel

Exércíto, tjue alcaozaii hasta el 8 del preienie:

el eüemígo i« coüduce con uaa echar J« pre

caución despees de haber %'.do perseguido por

nuestros Cuerpos avauzadus, casi hasta «1 cc«

tro de su liaca: auestras Tropas conserva»

sus posiciones, recibía auxilios, nuntobran sin

cesar , j deseau la hora d«l combata.

lÜINOS-AYRES:
MARTES 24 DFL MES DE AUERICA —AjCr h

ia tarde salto ta ii«rrii el Coronel Comanddi»-

te *n Xefe de las Fuórzas mjritimas D Guíiler

mo Browm , después de haber saludado á la

P aza la triunfante Esquadrj de su mando, al

tiempo de surgir aa as aguas d< e^fe Pacrto.

Hoy ha empezado el de&embarco de los

prisioneros, y el Pneblo ha satisfecho la impa-
ciencia con que esperaba el monicato de ver

postrada la Zilcivéz de tutos piratas sio corage.

jLüs margenes del gran Rio sobro cuyo hori-

zonte snTianece «I Sol de América, haa sido el

teatro donde han venido á espiar sus cobardes

agrcsiunes. £1 concurso era taa numeroso , que
•n unasoiapcrspecc.va sede-cubría concentrada

la enorme masa de este inmenso Pueblo. Él
debía justameftte presenciar la humillación ót
un enemigo, que acaba de rehusar )a paz ítoa

iasolencia para p&ditla lo^go con abariiuiento,

CrguUoiiO dé Un imperio que solo coaservaba
jporque aun no se lo hal)i*mo$ disputado, creia

«jue nunca seriamos fuertes sino pata amenazar
t>or cierra sus vacilantes murosPero la conster-

Áactort <ju« hoy sutre, le hará sectir en su pro-

ÍUttdo clexpccho, que armado yá nuestro bfazo
pot ia jü^iicia. el es Ci:¿>az de sostenerse por
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nuestra constancia. Ella será siempre indeimií

zeda de sus esfuerzos, como lo es hoy uueítra

serniibilidod, por el glorioso especíáculo cuyos

pi;>ceres interrumpe y prolonga á uu mismo
tiempo, la dulce esperanza de verlo continua-

mente renovado á erpensas del valor, mas biea

que de )a sangre. (•)

EXÉRCiTo DEL PERÍr Sc han recíbído ul-

teriores comurticaciones hasta el 16 de! lues

presente, y aellas acompaña «1 General del

Perú las declaraciones recibidas en el Rio del

Juramento á tres díisertores del JSxcrcito eae<

inigo^ cantestes con una carta escrita de Jujut

con fecha del 4 por un Patriota respetable,

según lo asegura el Comandante geojííalt de

avanzadas, Teniente Coronel 1). Martiu Gua-
rnes. Ambos documentos juitifican que la fuer-

za eftctiva á que ascienden las gu;un!ctenes de

jujui y Salta, difícilmente llega k tres rviil

hombres, inclusos los Reclutas que son en nú-

mero de 500 á 600, y jcxo enfernfjos ^ua se

hallan en los Hospitales. £1 G<aer^l PszueU
aun estaba en Tupi.a con una pequeña Di-

visión de Reclutas, y sia mas Tiopa deli-

nea quü la de su escolta. Los Comandauíes
Arenales y Cárdenas sostiaaejí ia jn^urreccioa

en el interior de la Provincia ce Cti'habaraba,

y sea lo que íu%re de las ventajas que se" augu-
ra haber ellos obtenido sobre el enemigo, lo cier-

to es que aquellos habitantes dividen h aten-

ción de los opresores del Perú. Les Naturales

les hacei: igualmente una guerra dé recursos

<)ue si/ ve de traba i sus operaciones. Los pai-

sanos de la Campaiíade Salta tienen sa coüti-

nua alarma su guarnición: «1 buen suceso de
los ensayos que ha hecho su corage , ha puesto

una barrera e'^tre ella y la Cjinpaña, »jue no
podran penetrar sino reunidos en grandes OÍ*
visiones, i^ue ao parecen estar dispuestos.

VEINTE Y CINCO DE MAYO.
A las 10 de la mañana salió del ^Fue«t«

el Supremo Director con su comitiva de fí$-

tado, á re«dir acciones de gracias y adoraf

{*) A« lia «ucedido en la célcore acción del
17, en qne ifgun »1 parte del Coronel Browm «•
hcawj tenido perdida cilgiina, desput'5 de Ja q^ie

sentimos de dos liomi)res junertos y un iieridí) en
la iK>cUü del J4. Tu.io lo (Jecidió tn eíta vez «I

Curare do nuestros bravws y la puüronería d;'l ejie-

mi^íj,— ^;^ v\ nuuuro si^uií^ntc pul>¡i.c.".rt*iM0s lae,

rt:liick>iic^ oíicinlet que csutu oa nuestro poder.
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al £r«rQo en la Ig}e$ia Catoiüral, por •! tri'uo-

|aBt« aniversario át nuestra memorabie rfg«'

«)«raci9a. Cooc'iiido est« acto volvkS á la

Fortaleza, y recibió con ti mas s«n?ibU ptac«r

las f«iicitacioa«s dt las Autorliadas consci*

luidas- ,

51 Pueblo ha tañido briliantts «spectácu*

los, y su emocioi) $e bá anuaciado mil vec«s

por iiis páciáisos transportes d« una aiegna vir-

tuosa: é\)oi ^ontrBuaráa la semana presente,

en r«ltbridad del nuevo motivo con que acá

hamos á% saludar triunfantes al Sol de Mayo.
£sre es un horaenage que imperiosamente ex«

ge de oosotros la fortuna y la natucaleza.

Toda smpresa difícil pertenece al heroysmo;

la vicisitud es un derecho de la suerte t perc

el bu«n suceso es la propiedad petmanent»

de u-íia coastaecta o^ada. Ningún designio

memorable entra jamas «n los cálculos de la

timidéx ccjmunr, zl peligro y la dificultad seña^

ia» su té: auno. Sis embargo» hay genios des

-

linitdps >?: ínñuír sobre &u siglo « y á Gñíi<^iU9C«r

con tus accioess sí patrimonio mas antiguo

del orgullo humaoo. Ellos n:ic«ri y se ft-rman

«n ^eáio dal ««trueado dt laü ttmf<«$ta^9s pú •

bllcas, y «ntre el choque dt la Itbtrratiy «1 des-

potímoi 19 reanima y difubdt so productiva

<ixiitjencia.

Las fastos de 1» ultima <ípoca cuya in«-

Oiiiriá ts ti sello de nuestra actual alianza ^ «ñ«í

den k esta verdad ut testimonio ifreíragablt.

Si computamos el tiempo no ^or sii duración

abstracta, síao por la entidad y nCmnero de
tos sucesos grandes; hoy iebemog celebrar el

^ni^trsaitO de qüáitro ctnturins, al ytr que
los acoctecimientos de nuestra edad han Ue

nado ya el prüfiiado vacio que d»xaroa en

su lóbrego ptridio tac generaciones aareriares.

Quantas veces nos hemos visto en la« íauces

d« la muerte^ otras taa-as nos ha Ealvado

i^uestra tnñeiible firmoza; y el mismo auge de

los peligros ha «ido dümpri» t\ reclamo d^ la

yictorifi. Seis anexes há^ que sucumbió nuestra

fi/rtuúa 3n el Occidente, quedando amsiiaza»

da por lodtfs partes: el enemigo se aerevió i

olvidar erttouces el carácter del Pueblo á quien

hacia la guerra , y crey^ haber conquistado no
menos que el corazón de auestros recursos.

(lOO)

Pero !a tímida aptitud en que hoy se vé, for-

ma un ridiculo conrr<vst« á su estupida creduli-

dad. £ dabe que et Tucuman e^tá destinado á

ser b barrera y e! sepulcro de la tÍPanía: roaoce

i\ «xp«Qs^4S de su quietud, que los muros de

Montevideo baratiol^ían ya en presencia d« cíni-

co mil guerrero» dt lí;iea i y acaba de ver por
último destruida la Esquadra en que fuedaba
el deíecho de ssr liiexpuguaMr. ¿Qi>é recurso

le queda siuo rendir la c«rviz á úu Pueblo que
ami aun mas la paz de lo que aborrece U
guerra, y que siAo peisa por d<;fe4jder vu iu

regridad? £s preciso que la naturaleza arro-

je Uii giito capaz de interrumpir eternaraente

ios elimines de nuestros agresores y las desgra*

das que eUos nos causan.

¡Autores y cooperadores de la presente épo*
ca! Recordad vuestros beroycos sacriñcios: ellos

os imponen otros tantos deberes; no olvidéis

la sí^ügre que bao vertido nuestros hermanos:

la suerte de la derra empapada con ella, será

^1 mejor munumeato de su memoria y la mas
dulce recompensa de nuestros trabinjos.

pRowocioN. Subteniente D Saturnino Per»

driel K^Compaiíía; I. Bat alio O:. Regimien-
to aiim. a.

Id. D. José Antonio Batista a? id. id. id.

Id. D. Gabriel Piedracueva 3? id. id. id.

Teniente D. Gabriel Velasco 1* id a? id. id,

id. de Bandera D« Gregorio Sánchez id. id.

Subteniente D. Dionisio Morales i? Compa-
ñía Pardos agregados h este Regimiento*

Id. D. Joí4 Montalvo a? id. id. id.

Teniente Gorünel D.Jaao Santos Fernandez
1^ Batallen Regimiento num. 3^

Sargento Mayor D. José Xavier Apariéio id.

Teniente Coronel de Exército D. Jo&é María
Méndez.

Id, O, Bernardo Bonavia.

Teairnte O. Felipe Bestres Cuerpo dt inge*

nieros.

Subteniente i? D. Rafael Molina Eegimieatd
de Artillería.

Comandante de la Guardia de Chascomus, el

Capitán de Milicias de Cabalitría D. Ra-
fael Riglos.

Subttnitate de Exércíto al Servicio de la

Maíiaa D. Esteban Bizetüs.

Impreca de Niños Exjpósit9s,
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GAZETA MINISTERIAL
D£L GOBIERNO DE BUENOS=AYRES.

DEL JUEVES 2 DE JUNIO DE 1814.

RELACIONES INTERIORES.

J^I ARTES 24 DEL MES DE AMÉRICA. Hoy
ba tenido el Director Supremo la singular

ccroolacencia de recibir la siguient* noticia

delMilihcto d« Hacieoda , acoaipañando el par-

te oficial ¿9 ía acción naval, cuyo triunfo ob-tti»

bo nuestra E&quadra á las ordenes del Coronel

Comandante en Xefe D. Guillermo Browm.

Excko Sk. Tengo la satisfacción de acón»*

fañar á V. E. el parte que acatjo de recibir del

Comaadante Gsnsral de las fuerzas mariiimas

«I Coronel D. Guillermo Browm, sobre las

operacioacs y (ilcimo resultado ^ue fi;lizmentc

bar tenido la Hsquadra de su mando, desde que

la enemiga zarpó del Puerto de Montevideo en

]a mañana del 14 hasta la del 17 en ^ue fue

completamente batid3.= Dios guarde á V. £.

muchos años. Buenos-Ayres 24 de mayo de

lSi4.=Ezcmo. Sr.sisjuan i<irr^<«.= Escmo.

Supremo Director d« ias Provmcias-Uüidas

del Rio-dft la Plata.

Sr. D. Juan Larrea Sscretario de Estado en el

D«partamento de Hacisnda^y Eocaigado

del armamento naval del Estado,

Abordo df ía HércuUs al frente dt

Montevideo 19 de Mayo de 18 1^.
Para que lo ponga V. S. en noticia del

Excmo. Supremo Director, tengo el mayor
placer «n participar á V. S. ijue el 14 d«l cor-

riente al amanecer zarpó y se hizo á la vela

¿t\ Puerto de Montevideo la Esquadra enemi-

ga compuestii dt las Corvetas Mercurio, Mer-
cedes, Neptuno, y Paloma, de los B¿rganti-

r.es S. Joíé , Hyena, y Ciíne . una Goieta , la

Balandra de Cas-trd, el Füluvbo Fama y Lugre
S. Carlos, resuelta á apresar, y conducir á su

Puerto la que yo mitndo: o>as su empresa ha
ahorrado sin duda porque asi lo ha querido la

Divina Pr<>V'idencia
, que todo lo encamina á

lo mejor. La pequeña Esquadra de mi mando
consraíba de las Corveta* Hercules, Balfjst,

Agreable, y Zéfir, Berganti» Nancy, Ga-
Icta Juliüt , y Zamicú Sactií^ma Trinidad.

D^stte luego iiMt proj^ui« no vm;'»ñar iamcdia»

tamenté la acción , ú'nv dalia á ufi^ dmaocia re-

galar de Montevideo; y lo conseguí solo co

la pérdida da dos hombres muertos y un heri-

do, por medio de un falso ataque que sostubo

principalmente la Corveta Horcule^. £i viejto

escavo proporcionó al enemigo que se hallaba

auxiliado por graodes L?>nchoQss que llevaba

consigo, una ventaja que luego no me pesó,

porque aprovechándose ds ella el enemigo hi-

zo rumbo al E.
, y como por la tarde cambíása

el viento, me hallé en proporción de cortarla

su retirada á la que se manifestaba muy incii-

nado. Como el viento continuase del S. E. y
creciese la marea , ambas Esquadras tu4>ieroii

que fondear á distancia una de otra como de
una legua, y a<i permanecieron algo al £. del

Buceo hasta ¡as 8 úc la ncche , ¿ cuya hv)ra

zarpamos y nos mantubimos ai S. sin perdernos

de vifta en toda la noche, por medio de anceo-

jos al intento. Los enemigos siempre inclina-

dos á huir, y nosotros á seguirlos.

Ei Kechs Hiena que estaba k !a cabeza
d« la £:)quadra estubo á tiro de fusil de ia

Hércules, mas aprovechándose de su mucho
andar, después d* haber recibido dos andanadas

á metralla y bala se largó, y sepaió de sus

Compañeros. En él se descubría distintivo ds
X«fe, y no obstante esto se complació ea
huir. Ocupamos la mañana del i<^enpcrse*
guir al enemigo con vientos floxo:^, y á re«

molque ios Buques. A la una de la tarde an-

claron ¡js dos E^quadras
, y á las 8 de la no-

che comu fueic osbcura, ^ el viento <e llama-

se al N, E el enemigo se levó y coi rió q^an'•

to al viento le permitía. A las lo quandd
aclaró, se llenó de desesperación ia gente da
mi Esquadra , porque no vio la enemiga ; zar-

pamos
, y navegamos en vuelta de Lia ds F o •

res, mas no continuamos «¡a este rumbo. Asi
que amaneció ei 16, no creo que bubítf:)e uno
en la Esquadra que no se llenase de pl^acer uí

descubrir la enemiga al E. Poco después wm
Zumaca mirídada por el CapJtsxn Tírreres se

d<:scubrió tan inmediata al enemigo qus solo

pudo salvarse por milagro, porque si buhisüed

estado resueltos á esperarnos, ciet íitn haberla

apresado : píí o no, éíios »e maniubieron «í'íri*

gitndose al Keche, acertando d» yeVa a«tíat»n*

do en quanuu, fH^^cídLáü ios Buques que so
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hallaban áharlovento á los a tíe estaban fota-

ventados. A !a una de la tarde se reunió á ia

Esquadra la Zumaca^ la Agrsabie y el Nancjr
se mantenían á distancú. A las í nos pusimos
en seguimiento del enemigo á remolqu* y con
poco viento, mientras él procuraba evirar por
todos los medios posibles que los alcaczasemos.

En este estado haciendo fuego quan^ U dis,

laiKrii lo p«iraitia continuaron la caía la Hér-
cules

^ Belfast, Zefír, dos Zamacas y Go'eta
Julitít haíW las lo en cuya hora hallándose á la

cabeza Je nuestros Buques la Hercules, akan-
ló á los Buqu 5 enemigos que se hallaban á re-

taguardia . les hizo dos descargan, y pu^o aque-
lla parte da la Esquadra enemiga en iz\ coafa-
sioo quü á jx)Cos miautos el Bergamin S, José.

y las Corvetas JSlcptuno y Palomo $e rindie-

ICO, r8DÍend<í la saiiífacdon de hacer presente
di ánimo sensible de S. E. que se han perdido
muy ppc'ts vidas; á la verdad por ou-estra par-
ie no hemos tenido raa^ desgracias que las del
Oía 14. B\ rcs^ío de la Esquadra enemiga apro-
vecho el momento n que tomábamos posesión
de lo^ Buques rendidos, y á favor de la obsca-
lidad de ¡a noche se dirigió a su Puerto, hasta
donde fueron perseguidos con la podblo dili-

gencia, y si el Mercado, la Fama, y el Lu-
gre que iu«ron los que solamente pudieron ga
naro por entonces, hubiesen tenido que nave-
gar una leg^a i^as, los 3 habrían sido apresados
por el Hércules que como el mas i vanguaidia
les dio caza haíta tiro de canon de la PUza.

Bl Bergaatin Cisne, la Balandra de Castra,
y Uüa Gol ta vi ndo que no podían escaparse
por que el Hercules estaba entre ellos y el
Pu«rto, se vinieron á la playa al S. O del Cer-
ro en donde fue apresada la Goleta, y quema-
dos los otros dos. Las rripuiacioncs se refugia-
ron ai Cirro. Por un efecto de su poco andar
Ja Agitable y el Naacy no pudieron reunirse
a ios demás á tiempo de tomar parte en la ac-
ción. Ds este modo Ls Provincias deí Rio de
Ja Plata han conseguido una completa victoria,
sobre una fuerza enemiga muy mperior oae
nada menos se había propuesto , que cortar el
pezcueso á todos los que estábamos en la Es-
quadra, á cuyo fin la tripulación de la suya
habla sido armada con largos cuchillos, cosa
que apenas puede creerse. Sea de esto lo que
fuere, debo recomendar muy par^icularraentí,
que íean tratados como pris-icneros de guerra
Usar de represalias ssrífi debilidad, y perdonar-
les será generosidad. La crueldad se aumenta
por actos de su misma naturaleza. Estos hom-
bres deben ser enseñados, mas bí«n por el buen
exempic, que por ia retaliücion.

Los priiioseros son en número de coo poco
mas o menos. El numero de Oficiales de una yotra ciase es inmenso en proporción al da mari-
neros y Soldados.

El armamento que se ha tomado lo ignoro
aun, pero segnn los informes que h« recibido
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parece qtie es en oGmero couíiderable,
E! enemigo esiá bien aucüdo, y amarrado

en el Puerto.

S. E. el General Vigodet me ha dirigido en
el Falucho Fanii nn Parlamento al día siguiea-
te de la acción que incluyo original, y en co-
pia mi conrestíicion y la de! pasaporte que he
concedido al Keche para que pase á esa. El
Edecán de S. E. que vino coaduciendoio me
propuso un caoge de prisioHeros á que no iie
accedido. Yo espero t^ué mi conducta en este
particular será aprobada por S, E. ea el su-
puesto de que mi animo ha sido acertar.

FeiÍGiundo á S, E. por Csíe suceso, y re-
coraendando á su generosidad los Comandantes
Oficiales, Marineros y Soldados de la E>quadrí
de mí mando, tongo el honor de ser de V. S su
sincero obediente ser vidor.«G«f//rrm» Browm

Parlamento dirigida jm- el Genn-al Vigodet
al Comandaníe General Browm.

Círcuuilaftcia* que esseaciaTmaiue al paso
qu« iiX4tvHii atención per nna conseqüencia
necesaria de los principios que me <:aracteri-
Mn, »e han presentado no ioío con posteriofi-
dad al tiempo e-j qu« el Gobierna de Su».
fios-Ayres me inviio á íifl«s de Marzo, p«r
medio Oe sus Diputados, al ajuste de uñar,
misticio, SIDO auo á la acción ocurrida «ní«s
de anoche

,
entre una parte d^ nuestras fuer-

zas navales, y las q«e dependiente-, de aquel,
bloquean hace días este puerto, Us quales es-
tau eíu.zadas con las noticias sobre manera
agradable., que hé recibido de nuestra Pe-
niamla, por la Polacra que ayer tarde logró
añadir en esta R,da, y coafirmau, la* que fon
poca anterioridad ha-bU por otra parte reci-
bido, me impulsan á dirigirme k V. S,,^n
razón de considerarlo Xefe de las expresadas
tuerza* con objeto d« ¡avestigar, si se halla
facultado por el Gobierno de que Á^p^á^ yreconoce, para efectuar con esta Plaza, aqueal
negociación

, que tal vez por ei nuevo or-
den de cosas, pudiera en la actualidad, fe-
lumente concluirsej en cuyo caso, precedida
su contestaaott ó aviso sobre el asunto, pro.
cedería a nombrar los Diputados que previo
el examen y cambio de los respectivos po-
deres

,
hubieran de ocuparse de las consiguien-

tes discusiones, bien con reiacioa ai todo de
las ideas que hallo justo, y me es muy ««rato
promover ea obsaquio de la humanidad! en-
tre Miembros desgraciadamente discordes de
wna misma familia, bien acería de ajustar y
convenir la cesación de hosúlidades y una tre-
gua por el tóraiino que pactásemos, baxo las
condiciones que mutuamanta pareciesen razo-
nables, dentro del qual , me propongo hablar
al Gobierno de Buenos-Ayrcs, del asueto que
dá memo á este; y en el caso de suceder que
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V. S no esté autorizado, ó se resuelva á

la adopción de una , ó otra da las propues-

tas tti'jdÜM , cipero se sirva rcmitirma ua pa-

sapone, >ara el B«^u« y Diputados qua ma-

dito ejjvrar á Bueaos-Ayras, al efecto de (jur

dexo hccba la convcníaate {ndkacion.

.

Coa cal motivo^ f«licito la salud de V. S.

y ruego á Dios lo guarde muchos años Mon-
tívídeo t8 de Mayo ds 1814.

—

Gaspar Vi
goiet.— Sr. ComauvlaRt'e de las fuetzas Marití-

inas de Buenos=Ayres D» Guillarmo Brovvm.

Aborda dt la Uércults delante de

AÍ9ntevideo ig de Mayo de zS i^.

ExcMo. Sa. lié tenido el honor de recioar

el PdrUmento de V. £. , y eu su conrestacion

601
debo decir á V.E. er^ nombre de "roí Gobierno;
que hasta que sean entregados á las ai mas dt
Buenos-Ayres Montevideo, sus Fortalezas, Ar-
senales, Buques de guerra, y toda propiedad
píáblica, n© se admitirán condícÍMics algunas.

Las propiedades de los particulares, y Us
personas scráo respetadas, y á' los Militares coa-
cedido quí entreguen sus armas, según se acos-

tumbra en rendiciones á discfecioii. La huma-
nidad lo requiere asi de V. E.

D. José Ubregon, Ayudante de Carapo de
V. E. me ha pedido un canga de prisioneros a!

que por ahora no puedo acceder, pero tanto
de esto, como de lo demás, el Gobierno jera

informado lo m6s presto posible.

Con respeto , terígo el honor de subscribir-

me.—Excmo. Sr.—De V» E. muy cbtdísnte
icrvidot.=zGuiUermo Er§wm.

ESTADO DE LOS OFICL\LES DE MAR Y TIERRA, Y DEMÁS CLASES
iníerioies

, que han sido tomador prisiouere* por la Bsquadra del Estado,

Sübre las aguas de Moutevidee el dia 17 del mes de América de 1814.
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10 18 5 2 2 7 20 17&I53 6 7 7 2 417..

ARMAMENTO.

8 de á 18

7 de á 24
16 de á 9
3'í de á S
10 de á 4
6 Carro-

nadas de á 2

Fusiles. 210
Piedras de chispa. 200
Libras de pólvora. 1650
Barriles de id. 12

Pedreros de lastre. 10
Cartuchos de fusil. 2300

Buenos-Ayres Jumo S de 1814.

—

Bernarda Vekzj Secretario del Gobierno Intendencia.

Omitimos individualizar un inmsnso número de artículos d<, guerra y na-

vales que contienen los inventarios
,
pues serbia preciso llenar varias páginas d

este proposito: por lo mlsnío, nos hemos limitado d extractar lo principaL
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Qiiando una tímida sorpresa an-
ticipa el éxito de las batallas

, y se-

ñala al vencido aun antes de mos-
trar al vencedor , sería elogiar la co-
bardía con disimulo, el admirar la in-

trepidéjE con entusiasmo.. Para aplau-
dir entonces la victoria, es preciso

olvidar el combate
, y buscar al hé-

roe en sus empresas, antes que desa-

parezca en el momento de cumplií--

las. Tal es el cáractej que distingue

la gloriosa acción del 17 de Mayo,
en que nuestros cobardes enemigos
usurparon al valor los pabellones

que rindieron al miedo. La presen-

cia de Brovvm y sus ilustres com-
pañeros suplió el estruendo decisivo

de las armas ; y la rapidez, del triun-

fo apagó la sangre que empezaba á

arder para derramarse. No es esta cier-

tamente la victoria que anhela un
guerrero feroz ,

pero si es la recom^
pensa que desea por sus fatigas un
Pueblo sensible y amigo de la paz.

I
Ojela que nuestros laureles cuesten

siempire tan poco a la humanidad,
como han sido estos caros á la ti^-

rania!
Wlil
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drorj ds Cahslle.'ía par.i Escolta ¿e su perso-
na í El qual s« componga de Oficiales y Sol-
dados escogidos á guif.o y satUiaccw>n del mis-
mo GeneraU coir preveaclíin du que conclui-
da U Campaña deb«rsfl todos str incorpora-
dos a los Cüerpc?s ¿9 qufl dependían ; é igual-
menté que no sie i«s irrogue perjuicio ea los
acensos a que deb»ii optar en >Ui r«sp«ci¡vo«
Regimientois por «} distinguido servicio á que
accidenrátmerite se les destma. ComimiqUvse
á quienes corresponda para su cumplimiei»?o,

y puhliquese en G-izt:r;í =Aqui h rCb.ica de
S. E.ssJTdix'iVr Piaua.zsEs copia.=iPí'íi«4;.

BUEKos AYREs i?DijoííioDE i8r4.=P.ica
evitar en lo mcesivo quilqaiera duda que
pueda ocurrir acerca de ios fueros y preroga.
tivas d« ¡os Mayores g«aeraUs de los Exérci-
tos

, bé venido en decbrar
, y declaro por el

presaní» Decreto, qu« «1 dicho empleo da Mi-
yor ges.eral no tiene mas extwísion ni pre-
rogativas que las designadas en la Ordenanza
gensrjíl, A imismo declara, y mindj qu3 en
todo Exército de las Pro vincias-U vidas en que
hubiere al servicio mas de un Rigimjénto d«
Caballería , je nombrará un Mjyor General de
esta arma y otro para la de Iíífanteria.=Co-

muniquesc á los Geinerales y demás á quienes
corresponda, y pubiiquese en Cazata para su
observancini.

—

Gervasio Antonio de Posadas.^
F'r^ncisco Xavier de Vtana , Secretario,—£s
copia.

—

Viana.

ORDEN DEL DÍA.
EUENOS-AYB.ES JUNIO I? DE Í814. AtCB-

PROMOCIONES. Se ha conferido por el De-
E 1814. Aten- partamento de la Guerra el empleo de Biiga*

diendo al mayor decoro de los Generales de ios iier de Exército al Coronel D« Jo^é Rondeau^

Exércitos he venido en mandar y mando por el y el de Gobsrnador Intendente de la Proviji.

prsseate, que cada General teoga uu Esqua- cia de Cuyo al Coronel D. Marcos Baleares.

Imprenta de I^iñes Ex£9sit9s.
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=:AYREa

DEL SÁBADO ii DE JUNIO DE 1814,

^ RELACIONES
vLyon fecha 7 <ícl corrieot« s« ha diguisdo

S. E. «I Dirtíctor Supremo comiuiicar al Sa-

crciaiiu dtf Estado en el Departamento d«

Gobierno el Dácreto siguicütc.

Sivjiido el giado de Brigadier la dignidad

mas elevada en el ordan miiitai s«gun «I De
crcto de la Asatnol^a Gisnaial d« 5 d« Marzo

de 1813 he vcni'o «o declarar, conforme al

espíritu de esta Soberaoa resolución : que los

Biiíi'ádieres son Oüciales Generales del Estado,

y qu3 les p«rteuecen los honores y prerogati-

vas de esta dignidad, ho t«ndíá V. S. entendí

do y coaiuuicará á i|uiea8s corresponda para su

intBÜgencia y cump\ini\&nto.=:iGetvasio Anto-

nio de Posadas.^k. D. Nicolás de Herrera.

EL SUPREMO DIRECTOR DE LAS
Provincias unidas dei Rio de la Plata*

Coa el objeto de sostener el d«coro y la

digr.idad de h Suprema Mígisirar.ura, y de-

más Autoiidsdes del Estado es que se inte-

resa el ordea y el respeto d« los CiüdadaDO?,

hé determinado con acuerdo de mi Concejo

niandar observar el siguiente ceremonial ta

las fuacíones públicas , hasta que la Soberana

Asamblea se digne saucionat el que haya de

regir eo «¿tas Provincias.

ARTÍCULO PRIMERO.

En las funciones religio.sas y cívicas en que
Ashta el Director Supremo acompañado de tas

Autoridades Civües , Militures, y ficle&iá'tt

cas irá inmediata á su persona «i Concejo de

£stado, guardaudo sus Individuos en los a^ien*

tos el lugar coi reifoodieoce k su antÍ£;Ü3dud:

seguirán los Gtoerales del Estado, ios Obispos,

y el Vicario geaeral Castrense, la Cámara de

Apeiaciouts con el Tribunal de Cuentas, el

Cuerpo Muniiipal, y Tribunal del Consulado;

el Cabildo Eclesiástico , el Comisario gensrai

de Regulares, el Comisai 10 general de Cru-üa-

da» y los P{eiad«»s Provuiciales y locales, U

INTERIOFES.
üñciaÜdad coa sus X^fes, y las domas Corpo-
raciones ssgun la costumbre, y por el orden
que vá señalado.

Art. 2? Se observará el mismo e^den de
precedencia en los aptos de íoiicitacíoa y be-

jámanos, erí cuyo caso colocado el Conc* jo de
Estado ínmiediato &\ Director Supremo entra*

rán á la Sala las Aucoiidades y Corporac'u-
nes sucesivaaKnte según su aAt:gii<¿dad, y se

reíira.'-aa luego que bayaa hecho el cumplí*
miaato.

Art, 3? En hz funciones en qne asista el

Director Su^xemo del Estado á nioguna Cor-
poración se hatáa honores ni discinciones.

Art. 4? L'S Ministros extrangeros serín

introduciJos á U audiencia del Director por el

Secretario ¿it Eütado y relaciones exteriores,

y en su defecto por les demás Secretatios de
Estado según su antiguü«d4d : eu las visitas

paai alares seráa aauíkci^tdos por los Edecaaes
de Seuiaoa.

Art. 5? A ningún X«fe militar ó político

se harán honores militares ea la Ciudad ó pun*
to en que resida la Autoiidad Sjprema áú
Estado , á la que se dispensará exdusivamea»
te esta disríucion.

Art. 69 El presente Rag!amento provisío.

nal se observará puatuahneate por las Auro-
ridiides á quienes se comunicará en c<»pi.i por

el Secreíario de Estado y Gobierno. Bu9ao5*
Ayies. Mayo 14 de 181 4.=: G^rvtf/ib Antonio

ds Posadas.—£s copia.

EXÉRCITO DSL INTERIOR,
H&nios recibido comünicacioue» dei Exé cito

del Pcrii hasta el i?del corriente^ y podtmu» coa
l'irsticia asegurar que élbs ton bastante platitiiilee

y dianas de traobmitirse al público. P\>t parte d«l

iv-14



6o4
Teniente Coroool D, Martio Güímes, te sabe

que el aj ii«l mas <1« Amférica <ostül>i¿rc)ii uáa

fu«rtc yaerriUa el Teniente D Nicolás Perales

Qavijo, y el íiubtenief.t* D. José F«riiaBdtóz,

t.u (a quitl derrotaron completamcrito al «nemí

go, tomao^ole 3 prisioneros , la fusiles , 7 mi-
ch#tes., y 8 cauanas, á mas de 6. muertes ;jus

dexar<3a en el C¿mpo, iin habsr teoido ds

DU:ísíra parta desgracia alguna.

£1 mismo dii 25 sostubo ütra 6:uerri"lla i

tres leguás de Ssitj ei Toniaota D Nicolás

Perales GUvrj'o, en que siu «xptrnníntar ti

jnenoi" daño» perdió ei eoemigo ^muírtos, 2

prúionftros, 5 fusilss, un sable y varias ca-

ft8na&.

£1 TopjeDt« Coroo«l Giiemes avanzó en tos

Yacoíteb á una partida cnftmiga ir^uy superior

en oumero, la qual coa su Com^ud^nte qu«d^

prisionera después de haber perdido it hombi'tis

en el ataque.

La apurada y casi extrema escas«z d« vívf-

res qus sufrs el enemigo «n Salta, 1« hizo iatcu-

tar uua valida en trei> Divisioaes fu«rte3 ta su

totalidad de loco hombrts, con di/eccion h la

Quebrada de Ebcoipe, Carril del Bando y J^io

del Juramento. Pero apañas entraron ta los. en-

sayos de «sl4 empresa, tubieron^que ruttrogra

dar u. Salta y Cobos , perseguido por el Co
mandante general de avanzadas el Teniente Co-
ronel Gormes, que inucilmente anheló se detu-

bietea en su marcba para escarmentarlos. Sin

embargo , se preparaban ierias combinaciones

para d^r al enemigo ua golpe capaz de infun-

dirle terror.

Es Un deber nuestro recomendar á. la mas
Sensible admiración los grandes y constcintes

sacriücios qtic hacen por la causa pública, los

emigrados de las Provincias de Salta y toda el

interior. Arrancados por la guerra y la desola-

ción del senu desús caras familias « y despoja-

dos de las comodidades que gozaban en el cen-

tro de sus antiguas Telaciones^ se rea hoy
luchando contra todos los males que los rodea»,

coa uoa iuñ^XibÜidad que solo es comparable

¿ su zslo. £1 habito de los peligros ha endure-

cido su resistencia
, y los atraaivos de la paz

qiie anhebn, ha convertido en guerreros aun
¿ los padres de famili^i « que á precio de su

sangre han jurado redimir de la arbitrariedad á

todos los ohj«to-< de su ternura. £l esfueizo de
los valientes Tucumanos, y la con&tajcia de
)os bravos de las dem.is Provincias salvarán siu

duda el honor de nuestras armas «y co&djuyaiiu

U ledenciott del Pueblo»

(106)

B-JENOS-ATRíS I I DE JUNIO.. Ü-^sde cl dU
7 del que corre ha coniiuuajj el ernóairco de
Tropas que pasan á engrosaf la fuerza del

Hxérciro Sitiador: mi Esqua^kon daCabalbría,

y tres Dh\'isioíies mjs de Infpuierh farcaan el

total de la fuerza qu# acaba d« dirigirle á aqujl
punto. Pur ias ultimas comuoicacioaes del Ge-
neral Aívear sabemos que rodo anunciaba ua
momento dicisivo : la deserción de la Piazi e^e-
mig% os frequsnte, y cada dta se redobla mas U
escdsez que padece de víveres.

Hl Comandante General de la E=iquadra que
bloquea el Puerto, avisa haber apres.ido ua Ber-

gantín procedente de Cádiz con buen cargamen-
to, cuyos detalles publicaremos luego que lie-

gue la presa á nuestras Balizas.

Ei Supremo Director ¿e las Provincias ha te-

nido á bien comunicar á su Secretario de
£stado ea el Oepartameato de la guerra U
orden que sigue^

"Atendiendo á la importancia de la com*
»»pleta y gloriosa victoria que consiguió la

n£sqiradfa del Sitado sobre la de Monteví*
«)deo en los dtas 14 y 17 del próximo pa-
»sado y al distinguido mérito contrahiJo por
o el Comandante General y Oficiales de su
»> mando, hé venido en concedeilei un grado
9>mas sobre el que obtenían quando -salierojí

•>á Campiña, recomendándose este servicio

»»coa re!>pecto á los Cabos y Sargentos pan
n que se atienda ea sus ascensos par los Xe •

t« fes de los Departamentos de Infint^ría y
>i Artillería que se hallaroíi embarcados.Lo tea-

-»> drá V. S, entendido para «jíedir á los Ofi-r

MciaUslos correspondientes despachos y ce*

» muñícar las órdenes convenientes.— Dios
Mo;u;»rdc á V S mucJios años Buenos-Ayres
n Junio 7 de 1814.

—

Gervasio Antonio de Po-
t*sadas.—A D. Francisco Xvvíer de Viaaa.*'aa

jfcscopia.

—

P'iana,

£1 justo interés de animar en todas partes»

el zelo por la prosperidad ger.enal y fomento
de la agricultura 9 nos ha decidido á publicar

el siguiente plan propuesto por un benemérito
Párroco, para que con su cxempio, se «moe-
áen los dumas en tan importante designio.

£XCMO. SEÍ50R.

Condolido del ta'^timoso estado en que se

halla la A^iicuUura oH este País, observando
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las beliaí; disposiciosss ácl vecladarío , su «p»

titud, y prtípmcio«ie5 para vivir con mayo-

res cosnodidsáei , la feracidad doltér runo, cjüo

es de tal naturaleza, <]ii« semhraado comua-

inenre del inaudito modo d« arrojir l4 5«m;-

lU iübr« la ííírra iücuUa sin la aa*nor pre-

peraciofi, les pxoduCe ge.^o^almente el 25 por

4 hé «xteudido mi zelo á dar alguna djitíc-

tioa , orden , y mécodo á «ice tmpoftanie ra-

mo , á excitar b apatía de estus goaios , <ju«

CB mi eoceader se bailan «11 este «stado por

íalta de dir*ccioa, y á ilirlcs ülgunos pria-

cif ií»» d« «ira faoiitad tc^uu eíi grado dé e>

«cí.is niiticjas, que yo pi»seo por íaUa de ii

fcros. Pura procíder pu«j coa aigua método,

V apfovech:mi«nto cu «ua i«8trucciüu, hé

Cfcivlo ssría uiícesatio r«ui)ir a tv^Jos quatifos

gijicatea, en tina sociedad ó juuta de antigos

d«i P.iis , qu« reperida una ó dos v«ccs al mi.^,

Íes proporuíinase lo* eoiiocimiítítos úiücf, v«u*

tilaüda aquellos protde^nas , quj &c crían mas

opfíiUíKJi, E.T evta viríiid couüci«ndt), (juaiito

»e interesa V. E. en la fclicila,:*, de esta.s Pro-

pia cía.*;, ocurro -á *u bentficoftCÍa> supiicanJo

me permita formar esta-sociedad d* vcciaos, y
bruñirlos en mi casá^ (ó doüde éi\o> gusiei»)

uua ó dos veces al mes j para crataí las materias

de-agricultura , crías de ganados /y todas las

t\u9 digan relafion á «stos ramoj», ea cuyo tra-

bít'y.) lio me propongo ócro objeto, que ayudar

«a quan^o es capas mi iiistifícisncia á las sabias

y piadosas iotencioues de V £. eu U prospe-

ruad nacional.

Dios guarde á V. E^miichosanos. CapUU
dei Ro^arij y Mayo 6 de 1 S

1
4 =±: Ezcmc. ^t.

Tg.mas JCaviír df Gom^nsoro , Qívíz y Vicario

£xcusadoí,=r:Sr. D¡?Cc<or SupreíBode las Pfo-

"vincii^sUaidas del Rio d« la Plata.

Buenos-Ayrcs Junio 4 de 1814,—Aprue-
bo ei pensamiento que propone el Cura-líxcu

sador f xponente, lleváadv»:.* á ef^c^o con in-

tervención del Comandante d« aquel Partido,

y cüttüCÍmieMto<lel Gobernador Intíndeute de

esta Froviucia, á quiea se pasará el oficio cor-

re^pondicnre para que lo haga enteiider asi al

Cufa , dáüdt !* á m¡ nombre ias mas expresivas

gr:'ci;»5» por el ztlo y anhelo que ha demostrado

por h p ospertdad del Pais.=:Rúbricadtf S.£.=

Herrera.

Habiendo donado D. Bartolomé Muñoz k

la Biílioteca cüblica \'arios Libros y especies

que el Gol^iqrno aceptó, mandándole dar por

állo las mas expresivas grjicias; ha reclamado

«1 iiileresado U pübiicacioa ¿e esto Decreto,

60$
y es el siguiente con la nota de las especias do-

nadas*
** Aceptasa la oferta qu^ hace el Ciu-

»» dadano liirtolomé Muñoz (iíitaüada en la no*

» ra de su refercaciai, y siendo ella asi por su

»> naturaleza ; como por los^térmínos y cí'cuns.

»>taüCÍ4S eo que se hace, un digno níodéio de
«geaífosidad y deáprsndimiáoto patrióríco,

»»déns«le las mas expresivas gracias por con-

»> diicto del GíBéral Rondersu; publíquísa ca
»» b Gazeta Ministerial, avísáíido'.e ai Dir.flcror

>»de !a B blíofscA para qua e haga cargo opor-
»» tunamente de las €spcci*s ifonadas, y tómese
»> razón en el Tribunal de Cu8utas.*'.=Aquí
las íúmicas &c.

Donativo que hace d la Bi'bítúfrra del Es*
taUo U< las Pro-uinclas Unidíts. dd Kie

la Fluía el Ciudadano Bario -

lonU (U Mtiñúz..

Diccionaire de I Acjdsmie Franziise eínjaif •

me edttion Paris 1800 dui tomos en pasta.

Diccionario Um versal de Ft3i:a
, por Mr.

Brissoa edición de Madrid de 1796 hasta

1801, 10 toraoSj y otro de íáminas «n pasta.

Diccionario de Antonio Nehrija , aa^xauí-ado
pt»r Fr. Eugenio Ccbalíos cou aotícijis mijy
iastruetívas.

Tratadt EUmental de Qtfímica , con 1 3 lámi-
nas por Mr. Lavoisi»r.

Orítognoíia d4 If^idettmann traducida del
Alemán por t}^ Cristiano Hetrgím 2 tomos.

Curso elemenfal df Botánica
, por D. Casimi-

ro Gorrfaz de Oaega con laminan.

La venida del Mesías en Gloria y M-igest^i,
por D. Juan Josaíat Betherra prtmt>ra par-
te, y la primera que ha venido á Améíica
impresa.

ha Letanía Lawetana^ «n 57 láminas del
ingenioso Klauber^ con piadoí^s medica-
ciones.

La vida del Angélico Joven Sau Luis Gónza-
ga , Con 83 iamrnas.

Uu Legajo de pap«les curiosos de los $uc«-

S0S .íc España, el Semanario patriótico &c.
El PLíno de Cádiz y Pueblos eircunvecino^

con todas sus nuevas obras de forriHcacion,

y les reductos que forman el Sitio del Exér-
cito Ff anxifis

t.
coa su explicación en un qua-

deino separado.

Los Planos Ichmgrdfícos de Madrid ^ de
Bueaos-Ayres, de Córdoba, del ^ Tiicu-

man, y de Mont^svideo con ai parspec(iva,

y el Plano general da- los Ríos déla Pía*

ta, Paraná, y Uruguay coa su;Cüul]a«.ií

cías y comarca delineado el uilo de i^ki:
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otra dfl la Linea que sitia á MontevíJeOj

y la portentosa vista dsl Sako del Y* guazo.

MI 3 de Ma^o eu M4dríd ea 4 iáoiinas ds

muy fiao grabado.

Un retrato de cuerpo eatero <lel Papa de Pío

6 bien grabado.

Objetos de Uistorta natural é instrumentos

para empez.ar dformar un Gabinete,

Del Re)no ani.nal.—Quioientos testáceos que

íorínsD una regular colección de conchas de

sus 36 géaeros de Linneo

Setenta y dos Jgscampus de Mámmades pintadas

por mí.

Ciento y tres de Aves algunas: grabadas.

Ciaquenta y tres d« Insectos.

Diez y nueve da Aniphibios.

Diez y nueve Zoófitos naturales.

Setenta y dos £itumpas de Vegetales.

Del Reyno mÍHeral.s^Vn pcd&aro muy raro «í«

p ata qu« cor.tisae quafo esp«cic&, hz capi-

lar abundante^ la eristalizada en 2 «r**' tales

h«x tedios, la x&xa 6 rosicler , y la minera

Jijada.

Un pequaño pedazo Je plata roza.

Oci^o do oro puro sobre fíetro quarzoso y plata

crif»Calizuc*a con ácido muriatico que hace

esia c<>mbinacioQ la raas rara del Mundo. Sus

cristales son abundantes con ángulos sólidos

cortados ta 1 2 fiic<scas é rom oidates.

Un pedazo de Empato fíuor eu cri^c-^Us octae-

dros scbrt piedra cornea. De Oervi&hire.

Otro de cal primitiva con cristales de Hora-
bleinda. de £scocia.

Otro de Strontia : nuevd tierra ponderosa des-

cubiercí en E'.cocia,

Otro de tierra mogneciana coo Hori'-bleoda.

Un cristal rxtiañu coa su centro lleno de otras

mít«?rias.

Trea Fo-.i'es preciosos, EchiniteSf jplan^rbites,

cardiolites.

Seis inñsmibtes coa el ámbar gris, y betum
ela&tico.

Una hermosa piedra de la tierra del Labrador

con cambiantes de pavo real. F«ld espato.

Valias G«odrss« Espatos, pccrificaciQne» &c.

(108)

Uii Microscopio Oiuy completo cotí 6 graduar-

ciün<-s.

Un buen Antecrfo Acromático para observacici-

nes astrondoiicas.

Un Termómetro coa la& escalas de Fiírfnhst , y
de R-íaraur.

Un Prisma,

PROMOcroN. Capitán agregado al Regimiento
de Gáuaderos á Gaballo O. Francisco Men-
tas Larrea.

Id. Ai f»rvicio de la M.^rina D. Jayme N¡-
ch.ls.

Teniesite á id. D. Míeu»! Smit.

Subteniente á id. D Pedro Mons.
Id áid. D. Aiíxanñro Post.

Teniente 2? D.. Segundo Aguiar Compitáis
Gianf;d«ros i? B.'«ta>lon Regimiento num. 9.

Grado de Capitao D. Pedro ülauco da £ncina.

Id. de Tiéntente Goroaei de Artilleria D. Sa-
turnino Peña,

Capitán de Hxército D. Ramos ÁntoDÍo Cor-
rea.

Id. de Ayud&nre de !a Capiíitak del PuertQ
D. Jü&é Vicanie Barba.

División auxiliar de este Exército en

el de Chiie%

Grado de Teniente Coronel D, Juan Grego^
rio de Jas Heras.

Id. de Sargento Mayor D, Prudencio Bargas.

II. de Capitán D. Ramón de Hsra.

Id. de Teníante D. Rarr.on Aidjy.

Id. de Subteniente D. Mateo Jauzeí^ui,

Id. dt id. D. Manuel Godoy.

KOTA. La suma totsl de la pólvora tomt-
da en los Buques enemigos , <C!iyo detall pu*
biicamos en ei núiiero anterior, asci«sde á 104
quintales, según la úiitim4 uuta que íe nos ha
pasado.

Imprenta ele Niños Expisitos.
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np NOTICIAS DE EUROPA.
JL eaemos la oportuniílad da publicar los dal proxim-j mís. S« díct qut«l Emosfador

sIgiLiiiates extr«ctos de los íi tiaaos pap«les .iii pudirá qu-^ l..)S Alia ios ss ratiren alRhin, y
gles«s qii» h«nr»o« recibido, cuy? f«ch% alcaa para i-ilaciiios á *5Co alarmándolos por la r«'

za hasta el 4 de Marzo antarioif ; éilos ofrecen íaguardia, Augttreau ha íalido de León con

nuevos motivos é eu«stra espsctaciou, desames uaa gran fuerza."...

da los fucesos uiteviores al ai d« Febrero que Folkstone, Marzo 3.

llegaron ya á nuestra noricia. Ea el Couritr del "Los Aliados hin abaudonado entsramen-

4 de Murzo se encueatrae los artículos que te toJa idea de volver a íateatar su mar-

jiguen. cha á PjiÍí, y se rotirsrán de Troya que

"Algunos de los papeles de eíta msña «s ahora «I Qurtel General de Booiparte.*'

na menclouaR haberse recibido despachos del " La Divi<iioa de MacdonaUi tiene su

Lord WeUiagton, que contieucs una relación Guafdia avíRzadi en Chjtillaa sobre el Seuü."

del paso dsl Adour , y del ftcaque que díerün '^Augdreaa está á retaguardia de los AuS''

u\ eaemigo las* Dívísidncs de Sir Rowland triacós coa 40® hombres,**

HiU y del General Picton , «n el qnal después **Micdoa3Íd marcha á retaguardia de Blu-

d« varias acciones coütinuadas por quatro diis, ch.?r , el qual habiendo sido reforzado por

lograron arrojar al eneniigo con pérdiia de Winzingerode, h* mirchado contra M^rmíint

3000 hombres entre muertos^ heridos y pri- que cataba en La Ferte Gaucher cerca de 60

sioe>»ros.

No se han recibido ayer despachos del

Lord WálliíJgton. Ei Tenieete Phiüp llegó

ayer del Exército, pa.o sin comunicación ofi-

cial. Sia «mbargo 00 tenemos duda que se ve- El Principi Rfal de Sujeta al PuebU Francés,

Franceses ! Al mando dt mi Rey
,
yo \\é

tomado tas ürmás para defender los derechos

n.iiias de Pau>."

PAPELES HOLANDESES,

rifícó el paso del Adour.

Negoetation fara un armisticio.

Evacuación de Troya.

El Principe de Schwartzemberg ha pro-

del Pueblo meco. Después de haber vengado
los ifisüítoí que él ha sufricío y .¿íc haber concur-

xido a libertar la Alemania, h« pasado el Rhin.

En «I mora^üto que vusivo á vtr est»

puesto á Bonaparte negociar un armisticio, en Rio ^ en cuyas márgenes hé peleada por vo •

el qual ha conseatido este último y se han nom- sotros tantas veces y coa tantos sucesos, co-

brado Comisionadoe <]ue deben congregarse en nozco la uecesidái de manifestaros de nue-

Lusiñan. vo mi^ sestimicutos,

Costa de Francia Febrero a6. El Gobi^r;»© baro del qual tivís ha tenido

Se han recibido noticias de h:ib«:r entrado el por mira contíuuam^nte trataros con desprecia

34 á Troya el Emperador, habiendo tornad» para envileceros: ya es tiempo que este ordeii

muchos prisioneros y 18 piezas de canon. deco'a^suñu ua% alteración.

Con este motivo fe han hecho grandes sal- Todo Pueblo ilusrrado expresa sus dé$eo1(

Vas en Paiis.

Febrero 28.

Se negocia un armisticio y se han nombra

-

de los Comisionaflos : Sus nombres son el Cunde
Fiahant, el Coüde Ducza , el Gmeral Scboo-

valotT y el General Tauch. Ellos esperan ajus-

por la f«!icidad déla Francia; pero tamalea

quiere qud é la no sea por mas tiempo el azote

de ta tierra.

Los Monarcas Aliaaos 00 se han unido pa-

ra hacer l.'i guerra al Pueblo « sino pata obligar

¿ vuestro Gobierno á recovíccer la indepciiacn-

iar lü> lérroinos de esta negociación par» ei a cía de lu's otros E!>tidGS : este es su üaico ñi» y
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mufcjyo

, y. yo mismo respcado de la integridad

de >us scnt ¡mientes.

Hijo adoptivo de Carlos Xlll, y colocado

a\ pie tlal Trono de los Gustavos por la el«':-

cicn d« un Pu«bio Ubre , yo no pac lo cu lo

sucesivo eütar aRÍmado da otra ambición, que

la ¿c asegurar la felicidad de los habitantes do

la Pecinsuia Escandiaaviana : y al mismo tism-

po mi principal felicidad consistirá (¡lespiiei

de haber cumplido este sagrado daber hacia mi

País adoptivo) en asegurar <t\ futuro dcitiao

de mis antiguos Compatriota»,

Dado «n mi Quartel general «n la Colonia

á í2 dd Fiíbr«io d« 1814.— Firma do.=Gcir/o/

Juan.
El Editor del Courier hac« la siguiente ob

$«rvacioa sobre la prochuna del Riy de Sue

cia ; y la justa critica qu8 éila contiene^ nos

decide á extractarla en este lugar.

Deseamos qu« «I Píincipe de la Corona ha

ble qon mas fr¿:nqueza y da un m-nio mas de

cidido á los Franceses: que los persuada que k
mejor «xpiacion que pueden hacer á ia Europa

por los malev y mis<irias con que la han opri

mido baxo la tiíuüía de ;us Gobernantes suce

íivos desde la revolución francesa , %z\U libev

tarse de su actual tirano , el mas cniel y astuto

de todos éilos. Hiy alguna contrr.dicción en-

tre la primera parte de la proclama y la á'tí-

]na. £1 Pdncipe de ia Corona dice co:) gran

«rdad

,

•*£1 Gobierno baxo dsl qual vi vis ha teai»

do contiuuamenta por mira trataros coa des-

precio, para envileceros: yi es tiempo que su-

fra una alteración este órdsii de cosas."

La única alteración que d«b«irii ffsctuarst

lería. una alteración en el Gobierno , la des

rronacion dsl hombre cuyo objeto h^ sido era

tar á la Francia coa desprecio p.ira envilecerla.

Eite es el sentido que dará qualquisra al pe-

riodo que hamos citado. Ptjro mas aJclant« , el

Principe de U Corooa quiere qu* 5e eqtieud.i,

que los Monarcas A'iados no tienea iüteacio

nes hostiles hacia ia persona que está á la ca

beza dtl G.ibierno francés.

"Los Monarcas Aliados, dice , ho se han

unido para hacerla guerra al Pueblo, sinq pa

m oliliwar á vuestro Gobierno i reconocer la

independencia de los otros Estados. Este os su

úaico fin y motivo, y yo respondo de la ia

legiidad de sus sentimieutoi."

Viena , Febrero 4.

Su Ma gestad laReyaa de Sicilia llegó ayer

al mt^dio d(a.

Á. coDseqüencia de la accesión del Rey de

Ñapóles á la coalición, se has unido el a 2 de

Enero ea F^rrura, ódod huftibres de las Tro-

(no)

pas Napolitanas, i un Cuerpo Austríaco ^ue
está á lü ordenes del Conde Nugent.

Milán, Febrero 3.

£1 Gobierno acaba de publicar la siguienta

proctami ;d Puablo de Italia.

Pn;iblo del Reyno de Italia ! Por el espa-

cío Aa eres meseí habéis $ido bastante felices

para preservar de la invasión del enemigo la

mayor parte de vu'estro territorio.

Por cerca de tres meies los Napolitano»

nos haa prometido solemnemente auxiliarno?.

¿Como podríamos desconfiar de sus promesas?

Su Soberano está unido por los vínculos de
la sangre al grande hombre á quien él y yo
debemos lo que somos: ¿pero este gra;üd¿ hom-
bre es al presente menos feliz?

Cücfiando en la palabra de los Napoiitanos,

debiamos esperar que los esfuerzos que hasta

aqui hemos hecho no serian inútiles, y que
el eneirigo ss vería eu breve obligado í reti-

raric mas allá de nuestras Fíontaras.

Pueblo del R«yiio d« Itaiii, podías crerlo?

Los Nipohtano» haa Craiciunado todis nP3s«

eras esperanzas.

Sin embargo ,
presentándose como Aliados,

ellos penetraron nuestro terrícorio y fasroa

admitidos á ocupar algunos de nuestros des-

tacamentos.

Nosotros los recibimos como hermanos , les

abrimos ansiosamente nuestros almticenes ; y
como en castigo de nuestros sacrificios y da
nueura conñanzj, ellos exren'iieron sus manos
2 los Exfrangeros, y levantaron su estandarte

contra uoiOtrc^s.

La historia ssñilará algún dia todas las ia»

trigas, todo: lo» recursos de que usaron par»

reducir iaasta este grado á ua Soberano de-

masiado distinguido yá por su val 01 , para bo
poseer todas las otras virtudes de un Soldado^

¡Pueblo del Rsyno de Italia! No lo disimulf-

mos > la defección de los Napolitanos ha au-

mtctado cracimsnt^f las dificultades de nuestra

situación: pero no temamos represeutarloí^quan-

to mas dificil es nuestra situación , <qus debe

aumentarse nuestro corage.

Raunics bazo el hijo de vuestro Soberano,

confiad en la justicia y santidad de nuestra

causa , rtiarchad á la vo/ del que os ama y no

tiene otra ambición que concurrir con todos

sus medios á aumentar vuestra alo:i;i y confir-

mar vuestra prosperidad.

¡Italianos! Aquellos solamente son inmor-

tales en la estimación y anales Ae, ío^ Naciones»

que saben vivir y morir fíales á su Soberano y
á su Patria; fíeles á sus deberes y á sus jura-

mentos ; fieles á Ift gV.'^titud y al honor.

Dado ej nu^btro Quart<¿^ general su Varo*

I
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na i?Je Febrero de 1814.

—

Engomo NapO'

¡eon.

Bruz«las Fcbrtro a a.

Sabemos que Napoleón ha puesto nueva-

menro cu prisioa á su Santidad, y ie ha pri-

vado <1« toda corauíiicacioa cou sus Carda-»

rtaies.

Madrid, Febrero 12.

Las noticias de Catüliiiía soa muy vagis:

según algunos al enemigo ha dexado regulares

guarniciones en las Fortalezas: según otroi,

solo han quedado con éilas Barcelona y Figue-

la», habiendo incendiado las dentas. Suchít, se

dice que marchaba á Francia cou 8400 infaa

tes y 1870 caballos. El Gensral Copons dic«

en iu$ despachos que en Barcelona han queda-

do 600Q humbies> y que Suchec marchaba á

Leou.

DEPARTAMENTO DE L4 GUERRA.

PROMOCIONES. General en Xefe del Exército

dal Perü d Brigadier D. José Rwndcau.

Corone!, D A«c.onio Cornejo, Partidarios d«

Salta.

Comandante del Batallón de Cazadores del

Peiú D. Hi'arion de la Quintana.

Teniente Coronel y Ccmaadante del Batallón

de Cazadores acantonado ea Sta. Fe D. Xa-
vi«r Igarzdbal.

Teniente Coronel el Comandante del a? Ba-

tallón del R«gimieato num. 3 D. Juan San-

tos Fernandez.

Comandante el Sargento Mayor del mismo D.
José Xavier Apavicio a? BataUon.

Comaridante d2 Rapadores del Esército Sitia-

dor el Coronel D. Eduardo Holnijícrg.

Grado dtí Teniente Coronel al Capitán de

Exército D Francisco Calderoo,

Sargento Mayor al servicio de le Marina- el

Ca[-'itan D. Guillermo AíaR-Dongal.

Sargento Mayor dsl Regímieuto aum. 3 ti

Capitán D. Mari^nu Ib;:rrola.

A)'udaartt Mayor del Regimicuco de Infanteria

num, ó D, JoséCont).

Ayudante Mayor del RagimianCo de Artillería

D. Rafael Sdldarriaga.

Comandante de la Villa de Luxan el Capitaa

graduado D. Juan Antonio Marmol»

BUENos-AYR¿s JUNIO 20, Sabemos que las

tiitimas Divisior.es qus salieron del Este,

del Ctntio á engrosar \?l% fuerzas del Exército,

h^n Helado cou ptospeiidad ¿ su de&tino, sin

<5o9

que hasta las ultimas datas haya ocurrido cosa

notable en el Exército Sitiador , k mas de !as

deserciones de la Plaza enemiga qus soa fra«

qüenres.

Ha llegado uu numiro considerabla de es«

cogidos Pvsclutas.

Espe:amos que las próximas comunicacio-

nes dol O^ste, nos áén agradabl&s nuevas so-

brií la pQuosa bituacioa del (enemigo , y escavé*.

que sufre de recursos por la esforzada vigilaa-

cia de nuestras partidas de guerrilla.

PAPELES FRANCESES.

Proclama de su Excelentiu el Marisc.-il Du<^uJ

de Raguscí á los habitantes de los Departa-
mentos iwvaiíuios.

Gloriosos sucesos acabay d« coronar las ar-

mas francesas : mas de loo Regímienros Ru'.as

y Prusianos hsu sido batidos, aniquiiados, des-

truidos en las batallas deChamp Aubint, Mont-
mirai!, Castillo Thierry y Vauchamp; ao^ pri-

sioneros 1 8o piszas de can )n , 2 Ge-icralu^ ca
Xefe muertos ó mortalmeate hetidos , sou loa

trofeos de estos dias.

Bl Emperador persigue en persona al ene-
migo

, y na parará hasta que su destrucción

haya sidü completa. E.te es el momento ea

que todos los Franceses deben corrsr a las ar-

m¿s y acelerar por todos los medios posibles l«

libertad de la Patria.
^

Ha llegado el momento es quo ninguna
consiiitracioa debe impsdir vuestros asfusrzos:

jateas fueron mas favorables las circucstaucias

para hacífr que los Extnngeros se arrepientaa

de h^ber manchado con su presencia «i suelo

francés.

Cor^ed % las armas, haced prinoneros to«

dos los Destacamentos queseh.illsn déóile , to-

dos los hombers aislados: no proporcioT2;2Í$ me-
dios de subsistencia al efiomigo: destruid todos

los Puente, qus pacdan serla útiles en su reti-

rada, mientras sosotrcs precipitarnos su fugi.

Vosotros tcncis armas; poro- los que lat

ueces.itcn , las encor.rrarán ccn abuv;dancia en
el Casapo de batalla abandonado por el ene-

migo. Los Francesas atrevidos y guerreros por
nacuralttza , no puedon soportar sia igsxomioia

la dominacioa do un Extrangcroj y yo lo re-

pito, jamas hubo uu momento mas favorable

|)ara libertaros y vengaros.

Dios protege á la Francia i este es un ada-
gio de nuestra Monarquía , y él se funda en
ttl corage, ea la energía, en el amor á la Patr!:^

c^ixc ha grabado aa «Icoiazon de todos los Fran>
cescj.
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En mí Quartel ^eoBrsl ác Erngs;, Febrero

15 de 181^^ ^Firmado— Hl Marircal Duíjiie

de Rcgusa. QThf Courür , dál Marttj iV de

Maizo úuioio.

París, Febrero 14.

Hemos recibido la íiguiente cana darisda

fR La Ftrté, el 14 de Febrero á las 5 d;i U
mañana.

Los Ejércitos deSacke» y Bluchei han «i^o

dcuruidüs; la artUlcría está eu nui:$tras maiio<<:

l)v|) prisioneros llegarán boy á esta Ciudad,

<ju« i<a;jii«atoa tr^ dia^i há. Ea breve seráü en

viados a París , dontie dc*t/o de quatro ó cirtcci

di^s harán una entrada hiftn diferenre do la que

«« U-ionjearon pocticar. El G«neraí ea X">f«

Ousoovieff, el Mayor General de los Hxjerdtos

Rasos, el Priíscipií Poltorazki, el G«í'ieral de

Divisioa Heideurichi , esrái entre los p.i

siooaros. Ellos va» á París donde en breve los

Veréis. La ;atiiquilacirtn da io» Hxércicos Rüo
y Pr.usJa^so , es: uoa de ías accíuises mas g crio

sas de la guerra. Fl enemigo por todas parcas

tenia fuer «as censida» ab4»s, pero nuestras Tropa»
han h«cho prodigios. Q-iizá no hubiera queda-

do niíiguno de los Soldado» del «"üíraígo qusí

pudiese líevtr las husv^s d« eitü Bíí^iía, si loi

habitantes delCastiUo Thisrry h^M^ívcn t^ni

d« ii3«dio$ par;) destruir el Pqer^te ¿a Barcas

que el enemigo ha coost^uiJo «n dqudia
Ciudad,

iQuánío ha ni8|orsdo oiisstra sítuscioa]

jQuaatas cosas grandfs hí hincho ti Ersipgsa-

dor eu tíes días! Lo mas diricii esrá ya cousa-

gnido, los enemigos mas violeíJtos de ia Fr^a-

cíaostáa derrotados; los oíros soq naeoos temi-

bles» y es do d«ssar que no baya tu<«s diñcul

tad^que prevalecer contra ellos.

Parece cierto que el Gen«ral en X^fe dtl

Exército Eiiso Sacken bn muerru en I4 batslU.

Se eñade que el General Yorck estaba morral

mente herido, y murió en uua C-isa del Casti-

llo Thicrry.

JExtracto d/l Concho del ^i de Enero»

Jamas el Gobierno y la Nación E parió

Ja 5c vieron en situación mas ciítica, que ea

el presente momento. Seis años de Uiía d»ias-

Irosa guerra, de uoa sangrienta lucha, y de

ifíni!m<kr2ble$ sacri^cios para recobrar nuestra

libertado ifideptodencia
,

para rescatar niJes-

tro sTnado Fe; nandú, han puesto á nuestro

alcance squci objeto, y ahora dudamos reci-

birle? Sif y «¡o *szi duda la Nación £$pa>

(112)

ñola po ntuPütra menote herovíme, que en lot

^ifrevidcs esfuerzos que ha hetho en <i\ Cam-
po de batalla. Boñsparte, ese monstruo exe-

crable i quien la Nicion Fraiic«>a aun so*.t le-

ne por su Xeíe deshonrándose a sí mi ma; Bo-
oapa-rtees el que viene ahora á f-rcieutarnob el

olivo y coronar nuestra libertad é tadepeu-
dencia!

Bona parte ha hincho un tr4itado con e|

Rey Fernando-í pero es fácil estimar la valí

d^z de ui^ convvenio entre él opresor y el opri-

mido. El General Palaíox parece que ha traí-

do O'lgiroas nuevas adiccioties h este ttatado

entre el Li>ba y el Cordero. Entre los articu

los adiccionales eslitn los siguientes; que Bo-
naparte ha dído órdenes no á Suchet lino al

Duqua de Albufera
,
para evaqiitr todas las

Plazas fuertes de Cu^aluña, á proporción que
los Ingícsís evaquen el resto de la Peninsnía.

Que imuediataniaate se efecrnuá ua cange

á* prisioneros Franceses, en viarjdose á Fran-
cia por posta los Ofioiales Franc^íse» que et-

tén en la Península é Ida* Adjacentes.

No ssrá extraño que el Rey F«^rnaado se

aparezca repíoíinamsnte ct nuestras Fronteras.

Asi «í qua h-Nacioa se vé pusstu en circuns-

tancias ¿s gran delicadeza... Las Cortes después

de ventilar e^ta materia ¿n seíiou secreta, com»
braron un ¿Coraisioa cuyos trabajos fup.ron des*

pues Téiniridos pira <u eiámaa al Cotcojo de

E t.tdo. Es bi^a extraiío, según not;\ el Editor

d?»l Conciso, remitir al Coacejo de Estaiio un
oegocio discutido yá en «I Congrego Nacional.

Lo ci&rto es que Feuoando 7? es el leclamo de
h Áhtoróia. y que sea qua-, fuere el partido

que adopte U devaii:i¿^ España , no podrá

jajnaí o|¿*rar el germen de g'isrra civil de que
so halla pcc&trada, sin %\ s^uiilio de una Po*
teacia política y gu«rrera que la conteega en

im extravíos y rs&tituya al«quilibrio que ha

perdido.

ESPANTOSO CONTAGIO. Laí Cartas d« Mé-
xico DOS infotmun de un desorden epidémico

que ha aflij;ido aqusUa Ciudad por algunos

mivfes con vioiencia. Lis mcdiias vigoroía<

adoptadas posteriorments , hau destruido ef

contagio en ülgunos distritos y reducido su

ir.ñaxo á otros: pero hasta el 16 de Oclu
bie« »e aseguraba que a6Soo personas, ó una
«eptima parte de la población de México ha

sido tUvada a la tumba por meiio de este

cofttagip.-i=Dtól Estado político de aquel País.

uadu dice') por aho<a los pápalas ingleses.i=:

(The Lourur ^ Febieio 'iS)

Imprenta de Niños Expósitos,
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES

DEL SÁBADO 2 DE JULIO DE 1814.

^ ADMINISTRACIÓN INTERIOR,
^\w¿o de absoluta necesidad en !a$ pre- cara eu copia á <)uienes correfpoade por mi

sentes circuostancias la existencia de un Trihu- Secretario d« Bstado j Gobierno , y se pu«

nal privativo que conozca, juzgue» y strnteit- blicará en la Ministerial para que llegue á ao-

cia conforme á los principios generales del ticta de rodos. Buenos Ayres 20 de Junio de

derecho de la guerra y de gentes, y alas iS 14 ^Gervasio Anteaio 4f Posailas.'^Ntfo-

üi*>po$íciione$ de nuestras Ordenanzas de Ma- ias di tíerrera.zsEi copia.=:i/rrr/r^.

riña y Corso , sobre ios apresamientos y deten-

Clores de embarcaciones enemigas ó neutrales *'

que hag&n las fuezas navales del £stado
, que

actualmente bloquean el Puerco de McHitevideo, bu£nos-at&ks junio 27 de 1814.—Sien-

hé determinada expedir el presenta Decteco. do uno da los objetos de mis iacesaates des-

velos promover por todos modos la prosp**

AtTÍcuto PRIMERO. fidad del ccmsrcio cuyo fomecto debe coa-

El conocimiento de los apresamientos y seguirse c<m la hciUdad y rapidez de las co*

dietencion de qtialesquiera Embarcaciones ene- iRuaicacioncs con otros Paises, vengo es re-

migas ó neotrales por los Baxeles de guerra solver que de aquí en adelante los Correos

del £stadO|ó por Corsarios particulares, cor- mcniuales á Mendoza sean qvatro y otros tan-

responde privativameiite á uo Tiibunal que; los desde aquella Capital de Proviacia á Chi-

formarán mi Secreíatio de £stadoen el De- Ie> y peimaneciendo ixas las salidss estable-

partamento de Guerra y Merina, cono Vo- cída» pata los dias 1? y 16 de cada mes se

cal Presidente, el Concejero de £stado mas entienda que la de les dos .Correos mas que abo-

antiguo después de mis Secretar ios, y el Au> ra se ordenan pata aq'uella carrera debeián

ditor general de guerra, actudodo con el £s- ser el 9 y 24 de cada mes.ssComuz^iquese

ciibano de Marina. esta le^oluciou á quienes corresponda, y pU'

bliqu«)e en la Gazeta Ministerial para que
Arr, 2? £1 Tribunal se conformará en sus llegue á noticia de codos.—Rúbrica de S. E.

resoluciones y en ia brevedad de los juicios á fíftrrtra,

lo dispuesto por las Ordenanzas generales y
'

particulares sobre apresamientos y detenciones,

hasta tanto que la Asamblea General estables GLORIOSOS ACONTECIMIENTOS,
ca en la materia las formas y reglas que sean busnos-ayrss 25 pe iunio.-^A1 amane-
de sil soberano beneplácito. cer de este día desembarcó el Coronel French,

y si| arribo ac^bó de llenar Jos plausibles

Art. 3? Las apelaciones de las sentencias anuncios que entretenían la espectacton p6-
del Tribunal de presarse harán per abora ¿mi blica desde la noche del 23. Uoa gran salva

persona , como Director Supremo , y las reso- de Artillería precedió á la extraordinaria y
luciones que expida serán asesorada! por mi memorable noticia que contienen tas sigufen*

Secretario de Estado en el Departamento de tes comunicaciones del General del Este , y
Gobierno. Los interesados tendrán derecho á atinqtie ellas se dieron á la Prensa sin demo-»
interponer un recurso de súplica de mi prime- ia« queremos iñsert;ír!as en una sola página

ra sentencia ,
que se substanciará con sulo un con las que posteriormente se han recibido,

escrito de cada parte. para transmitir íntegros al orbe político unos
Documentos tan interesantes al actual destiuo

Art. 4? El presente Decreto se comuni» de ias Provincias Unidas del Rio de b Plata.

iv-15
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EXCMO. SEÑOR.

A ceta hora 9 tjuc soa las tres y media ^e Id

tards acaba da «u!reg4ft« por GapituiscioA la

Piaza ds MoQi^VtJso a) Exército d« mi mhz-

éo. £a cun ^qü^ncú piu4j loañana deba ya

Cretnwlsx 6l P^tbellon dfi lá Libertad ea U Fof

-

tateza del Q'>:<^<^u» y ^^^ *^i^ fciguieate daré i

V. H. dssds sq^elh Ciudad el cúrreipondíiíBre

páx^xe de bs círcunviascias que ie premura del

ttempo ao me permite ahora describir. £^tr«-

tanto será V. 3.- verhalmente informado de

éih^ por el- ST.CeiroKel del Ragimieato su<n. 3

I> X>aD»íng0 Freirch con quien eniicipe este

avúo para satisfacción de V. S,, y á» lo» habí-

t)i|itcs de s^a heroyca Capital

X>i«s guaroeá V. £. muchtv$ años. Qutr-
«el gescrai ea el Miguelete Jukío ao de i 8

1
4S

Excota, Sr.—C«riw de ^/!o/^r.=i£xcrao. Su*

pfciQo Diiftcto de las ProvÍACjai-Uoidas.

EXCMO.' SEÑOR.
Soo U$ diez de ia inaña^ta , y acaba d« to

inarst; posesioa par las Tropas de mi meado,

de ia For^aleía del Cetro^ en que ya Ü^mca la

Bandera de la Patria, y á fie de que cea la

brevedad po.^ible« llegue a noticia de V. E.

hago desj^achir cae Pliego en alcaacc del Co-
rcrtVl D. Doiniego French, para que lo con-

duzca á maaos de V. £« «ara iu satisfacción.

Dio» guarde á V. E. muchas años. Quarteh
gooeTai ea si Míguelete Junio aa de 1^x4.32
Escmo. Sr.uKCarlos de Ahear.zzr Eterno. Sa-
pretno DirccLoi de las Ptoviü¿ii$-U2Ídás,

su£iios ATtvt -27 DS juKio. fíoy tía re-

cibido el Director Supremo del Becado U ú
guisAte cc:muBÍcadoji del General Alvear«

EXCMO. SEÑOR.
Las Tropdü del Exé/cito de la Patria que

V. £, se ha digcado poser ksze mi mando se

faail.ia 68 esta taiima. hora guarneciendo las

Fortalezas de la Ciudad de Saa Fslipe. A su

pieseacia desaparecieron pura siempre los ias

Srumsntcs de la tiranía ; y aquel Pueblo que
por lantu tiempo sacrificó al despotismo su va-

lor y suceosrancia entie cadenas, hoy recibo

¿ sus libertadores coa toda la sorptesa que de-

be producir el cxec&plo de subordiaacíoa y
dii.cip!ÍQa de e^tas Tropas k usos habitantes á

^nieaes se babia iaipirado el mayor horror

bacía é'las por sus antiguos opresores«

El Regimiento de lafantexla num. 6 fue el

primero que eutió á tomar posesión de la Ciu-

dadela , baxo cuyos fuegos acreditó tantas ve-

ce» sa iatxepídéa. Ua Es'^uadion de los valma»

Í114)

tes Dragones de la Patria le ssgutn. A é«tos )o«

briUantes y bravos R^gimieuios vle G auade-

ras de I-iFantc'íü« el aum. a , nutn. 3 , itum. H »

num, 9« Graoidero'i montados, v sucesivanien-

m el resto del Ejército. JL^ m.)ii|r4civ>i) y
aquelU sereaidaJ inalterable coq q^ie to fot

¿«ios, acostumbraron i marchar d^'aute de ios

pelié[ro$ dii>tiagaia efeQcialmitnra el acco de su
piicílíca entrada. Y felicitaa«io il V. E. por es-

ta dichoso acaecimiekkto debido ásut hastias dis«

posiciones, quedo en comuaicarle con la breve-

dad posible las circunstancias para que no me
dáa lugar las atenciones de este gran día

Dios guarde ¿ V- 2. muchos año». Fortale-

za de Montevideo Ju»io 23 de 1^14, á Us 9
de la tarde.-—Excmo. Sr.

—

LUt*'Í€s de Ahear.ssz
Excmo. Supremo Director del Eatado^

Don Carlos Mitía de Alvear^ Coroeel del Re-
gimi-fnto num. a , Inspector y Gsaeral en
Xefe del Este de las Provincias Unidas del

Rio de la Plata.

Habitantes de MoeteviJeo:
el periodo fital de la guerra y los desasires ha

rermíaxdo yá. Apártese del ordea áa ios tiem
pos su fusesta memoria^ y sepultando «n el si-

Itiocio mas profuado ios suceu>s marcados coa
ia desolaciáu y la sangre , nutren k ocupar ese

lébrego vacío los deliciosos diis de la paz , de
U tittioB* y ia fortuna. Habitantes: repo^ai

tranquilos en el seno de vuestras familias iuo-

ceates Volved al centro de vuestras reUcto-

«es. Las Tropas ¿el Ez^rctto da mi mando os

recibíráa «a «us brazos con la mas estVecha

frater&idad. Ka^ie será osado de perturbar

vu«&(ro sosiego injustamente. Su disctpüaa y
cu carácter de hum^inidad , taetas vec«s acre*

ditado, ne darán mirgea al msnor disgusto.

Yo espero que la comportací?a de este noble

veciodarío ¿esa análoga á mis deseos.sF&rtalesa

de Montavldso Junio «3 de 1814.—^vy«r.

ZL DIRECTOR SUPREMO DEL ESTA-
do á las Tropas de mar y tierra que han
rendido la Plaza de Montevideo.

Soldados** todo ba cedido al impulso de
vuestro corage. La fisquadra y el Ezérclto

de Montevideo han desaparecido delante de

vosotros y la Plaza se hitia ya en vuestro

poder.sGracias os sean dadas « dafensores de

la libertad.—Los hombres perversos que se

reían de vuestra constancia, y te gozabaa

c& la esptianza del triunfo de Vuestros ene-
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jnigot ett^n ccnfundidos y rrmhiardo. Tan AHiicvuo psivero.

briUartes iucesot han siparctd*) U aitfgríacn

el s€no de b PíCiu. Vwí«ros Padr«*, vues- Qu« desde hoy en adelante <|tieden sia

tros kíjt'S,y vuestras mugeies «» \ñtüia c«>a t^igor las órdenes de ii de Enero de l8ía,

orgullo de pertvneceros. Yo hé ue^iicada u>isi Bando y posteriores resotudones e:3(fedidA6 so

-

fie>t3 cívica á vuestras TÍccorias, q'i«» vii»b« ¿ bre el «eqüestre de bienes extraños,

ceiebtarse en todas las Proviacia«i ü lisis.=s

Pero no olvidéis, amigos, que el PaeWo ar Art «? Que las deconcús que desde pri-

pen tino es ei he; rnaao de todos los Pueblos c:^ mero de Febrero de este aíio «e Ivubksen

Que Moocevideo viva sin inquietud, pira ^^w dado de un modo va^o á indefinido, sin ez>

la confianza restahiezcA U uiion q'io kHUí fxU- preiar lu perftoiuii á quienes perteirezcín les

tir entre iudividuos desuna misma f<tin>li-i : quit propisd^dei d^nanciadas, &e consideren como de

haya ua respeto sagrado á las propiedades y á niugun ralor, f ou ss dé cur^o á lo> expe-

la perdona del Ciudadano: y que veari ias N« dientes qu^ pot elias s« hubiesen iniciado.

cioüC!! que los Soldados del Rio de la ^iat«

¿elc&á lo» prtocip'os del honor, c-mo inven ArL 3? Que aquellas deiuncias en que se

cibtes en «I Campo de la guerra^ solo toa presentase dudoso el derecho del ñsco , se dc-

terrihles p^ra los enoniigv^s d«l ordesi , Je la li- cidan en favor del deaueciado,

birlad , y de su G.>bi«rno.—Buenos Ayres ^7
¿e Junio de 1814.— C/rxíji /o Antonio de Fé Art. 4? Que todos los eatpfldfeoteí que t%»

sadas. tea peudieattts se hayan d« cuocinir indispon"

--*<•*->• sablem«iite en «i réimino de tres meses.

Art. ^? Que á este fin xe oo.iibre una Co*
Asi que fui elevado k la Suprema Magit- misión especial compuesta d« cinco Jueces, un

tretura por (a voluntad de la Asamntea General Redactor y des Escribanos.

Consii(uycRt«, crei que de niogar* modo po-

dfia coriesponder mejor á la coañaizi coii que Art, 6? Que asi ^ue la Comhioo so rcu«

se me baSia distinguido, quo empeaanda todo na me proponga \o% medios que estime mas
ni zelo por restablecer el crédito püt»(ic>, y convenient*ss para que el attículo 4? tengs»

cuidando d» que fue>o e>crupulosameote respe ~ puutual cumplimiento,

tado el sagrado derecho de propiddad. £1 em-

préstito da aS «s Julio de 1813 enteramente Art. 7? Que de las sentencias que prooua-
ssri<- fecho ^ el valor de los Lib<írtos pajeado en dlt iaCumi^ioii, coaczca ella misma en revis-

mucka parte, reemcelsado ea mas de la (Tíiud ta, r«servando>U9 el grado de iüpiica p¿rs

de su Cotalel «mprcsúco de ^ de Sarienibre del quando las cunérmass.

mismo sñü, sunqua solo comi^r^zi á veacjf

en el 3 ñ.) quince, las contrihucic^aés repartidas Art. 8? Que el Sftcretarío d« Estado en
COR igualdad, y evitado todo lo que pudiera el Departamento de Hacienda sea particular»

hac¿rU$ odiosas; seo los efsctos de las medidas m^nte encargado del cumpÜaicn^o de este De*
que adoptó para conseguir aqu»l importante creto que «e comunicará á quienes correspon*

linj y p.uitque el restablecimiento de la ton- de.—Dado en h Fortaleza de Sueños Ay res á
lianza, cd aumento de las Reatas, y la prospe- 30 de Junio de 18 14.

—

Gervasio Antuflto Je
ridai del Com^'rcio, debian daXf>r satisfechos Posadas.—Juan Larrea, Seciecaiio.

mis deseos, no S4>! halla aun tranquilo mi cora-

zón porque mientras subsi&rsi« en su vigor las

ordenes de 12 de Eodro de li^ia, el Buudu de ^mmmmttimm

13 del mismo mes y ano, y las demás resolu

cienes expedidas sobi « el seqüescro de bienes ex-

traños, vao envueltas coa adiccíon multitud de La necesidad de insertar la siguiente comu

-

fasíiitias cuyas fortucss penden de ios expe^ien nicacion nos obliga á postergar el artículo que
tes que se han «rgantzado, y de los que pu- habíamos consagrado al detall de los grandet
dieran. formarse si contiauase el sistémi de de- suc<¿ioív que nos ocupan, y otrecemos iTenjf n;

iiuncias que establecieron aquellas disposición siguienta nüuiero con la*» railt^i&iün<üs que sugic*

nes.Quírieado pues ttanquiluarlas, y conside- le m importancia. Por ahora nos «s agradábii
fando ilegíído el riempo de csrrar beíidas que coutiouar aounciandy las íiffián victorias de
abrió )a ccnaridad de nuestros implacübUs eae- oue^tros biavos.

ioi¿os, hé venido en decratar.
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Ofieio dft Comandante de Armaj dt MonU-
vide» el Sufremo X^incior,

BXCMQ. SfiÑOR.

Tengo la hot>fft de acompañar á V. £. la

coRiuaicadon cenlidencial que acabo de reci*

bir dial Sr. Geoeral en Xefe. Por eila se infor»

mará V. É, do la derroU que hsn subido ios

hombros arnnndm d«i Caii^tillo Ototguts, y do
lis fuodsdis e^peiauzas de su total destrucción.

Yo felicito ¿ V. E. por el completo resultado

que han obreaido les armas del Estado después

de Ja ocupadla de esta importante Plaz?.

jyioi guarde á V. £. mqcbos años. Moiir«-

vi(^o Jimio 26 dt iSi4.=Excmo. St-zssjesé

de MoUes=iExcmo. Diieccor Suptea>o del Es-

tado.

Carta deí General Alvear al Comandante di

Armas^dí Montevideo D» José Moldes,

Sr.D. José Moldes.
Amigo; Victo»!A

1

Acabo en este momento de derrocar completa-

mente k Otorgues. Este hombre do tubo va

k>r para esperarme oi presentarme batalla.

Quando llegué al Campo de la acción , yo t«<

nía solo aoo hombres: con Farlamentcs io es-

tube entretepieado, hasta qu£ á las 7 de la no*

che me llegó la lefaisteria y el Teniente Co-
tonel Zapiob; y sin perder inatRotes cargué

entonces á tos contrarios, no obstante la obs*

curidad de aquel momento. Ellos han sido det-

troxados completamente , y yo hé coaseguido

un RÍimero muy cousiderabte de Caballadivs,

Boyadas, y prisioneros : ccmo es de noche no
podemos saber lo/ muertos que haya habido.

Persigo á Otorgues por tres puntos, y en tres

DiviiioQcs: una mandada por Baldenegro » otra

(116)

por Orfjgnera , y la otra mandada for mí.ssPe-

rez instruirá á Vmd. de otros pormenores.

—

Quiero que con respecta ¿ (a importancia de
e&re suceso y á las circtiRStancías mande Vmd.
bácer salva inmediatamente en la Plaza por

esta zct.\i>n.^=s.Aivear.— Piedras 9 de la noche
del 25 de Junio de i8t4.=P, D»»Olopgues te-

nia sobre mil hombres.

El Oimand^tc General de la Esquadra
av'sa con f^cha del 29, tener á bordo de la

Hércules al Mariscal de Campo D. Gaspar
Vigodet. Comunica ijüuaimentc habsre reci

bido del Arsenal de M^itina, y de los Buques
mercaRre% y ds gucr a que se hallaban sur-

tos «n aquella Rada, ofreciendo pasar á la

mayor brevedad un inventario de todo»

SOBADO 2 DE JULIO. Entre ayer y hoy
han desemb^ircado i^o Oficiales prisioneros,

remitidos por el Conrandante Militar de Mon-
tevideo; y én los prójimos di;>s cspeíamos el

arribo de los demás de su clase, con las Tre-

pas dt mar y tiona rendidas en aquella Plaza.

D. Mariano Giles Teniente de Exércíto y
actual Comandante del Fortín de Navarro ha

donado un mes de sueldos atrasados, y ^uatro

pesos mensuales sucesivamente.

£1 Cura da Moipn Dr. D. Juan José Cas-

taficr, ha cedido el qustro per ciento de comi-

sión de las Bulas de Cruzada y Boletas que se

han puesto á su caigo para expender.—£s co-

pía.=2¿arrra.

Imprenta 4€ Niños Expósitos,
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL
DE BUENOS-AYIIES

LUNES 4 T)E JULIO DB 1814.

EL DIRECTOH SUPREMO DEL ESTADO

Acaba de recibir las siguientes comunicaciones del Ge-
neral Don Carlos Alvear, en que da cuenta de ha--

bersf apoderado de la Plaza de Montevideo a dis^

creció

n

, no habiendo sido ratific<idos por el General

Vigúdet los artículos propuestos pura h Capitula-

€Íon,

S?S^aa

-HLi

EXCMO. SEÑOR.

«¿.;s\.B&que por mi« anteriores coniu-

nicaciuui^s participé á V. £. qu« esta Pbza
se babia entregado al fíxército de mi rnaa-

do por Capi<:ulacioD, bo habiendo sido ra-

tificados los artículos propuestos para éWñf
iesuUó> que el <áía 33 del corriente teman*

do todas aqnelbs medidas de precaución

que debió sugerirme la freqüinte experieii'

cia de U maia fé de; su Gobierno , me po<

sesioné de todas sus Fortalezas, Parques,

y demás uiiUs conceraie&tes al fundo pú
buco.

Esta oportunidad ocasionada por la ma-

licia ó !a dcbiiidad del Gener^i «nemígo en
¿iferir hasta aquel acto nusstra ratiñciciun

respectiva sobre lo pactado, me propor-

cionó apoderarme de la Ciudad á discre-

ción i bacteodo qao las Tropas que la

¿uarnecian suiiesen extra mu:o), quedando

depositadas en la Casa de los Negros, y
Panadería de Per^z. Succsivamsntvjt dcter-

níoé el arresto ddl General Vigodet coa

toda U Oficialidad veterana que cxiuia en

¿lia, apoderandon*e juatam^nte de los Bu-

ques qua se hallaban aa la Buhia, y deinas

pertrechos na^aW
Sia emhargoy siguiendo invariablemen»

te los priixCÍpio«k de humanidad que me ca«

tactfrizan , y estimulado da la compasión

que es capaz de excitar la calaniidad á que
kan qutidiido reducidos estos infelices habí*

tancttü, hé dispuesto que no sufran per*

juicio alguno en sus propiedades, y que
Corriendo ua velo sobre tc>do$ los aconto

-

circieiitu» que antes de ahora hayan podi*

do promover el fuego de la venganza»

vuelvan al centro de sus reiaciones, desean-

fii^iudo tranquilamente eci el seno do sus fa-

milias, de^^aes de los sacriñcios que han
coasagf^ado en vaaoá ¡u antiguo Gobierno.

Yo espero pues que V. E. se dignará apro-

bar mi Conducta esencialmente en el interés

que tomo por la quietud y fortuna de este

vecindario.

Dios guarde \ V. E. muchos at$o$,

Montevideo Junio 30 de ÍS14.—Excmo»
Sr.=5:C<jrrfe/ di Alveaf,:=st^^cmo, Supce»

mo Director del astado.
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OFICIO.

D(rJ General D. Carjoe de ÁHeetr dando

cuenta, at Directar Supremo del Esta-

4q, de hítí/er derrotada al Caudillo

JP'ernando Otorgues,

EXCiMO, SEÑOR.

Ei» mi coma:iifiacii>s «ie 'i^ de) corrien*

t* CNcrita á Us ft lie ia tarilc aa.nfic»i sk V. E.

qud U»s grupos <U b Gajnj>f»ñ« hiíjia días

ho$ciihrai>an las margen» de Santa Liicia, y
<|ueli ¡jttreri-^r hibia picado b r«iaguardia

del £ié cito de mi m»udo , «1 titmpo d«

su eatfada á e;ca Plaza. Kíi «1 cumule d*

graves y urgentes atAacioaes coAsiguienc^s

á U ocupacba de ua puato de irtecüncüta

bie§ y péffíios en^m'^gos ei varias otras

oeurceDois>s iadtspcosabUs «a tan ocupados

mumentos, separaban de mi imagina<.ioa

}a importante c íadispeusabie meúida de

destruir los vaodidos que desoían este deli*

cicso terrÍTorio. Ai es que á las la de

la oocbe del 23 destaloné uo Cuerpo de Ca •

ballet ía i coBt«u«r sus correros que se ha-

bían extendido por las Costas del Migue»

Ute.
^

A las 3 ds la mañana del {4 fui a vi

$ado quí r.ti Capitán d«¿ Oíorgué» llega

ba con cattuK de étite ^ara el Comandan-
te del Cacnpaniccto de los prisiofeero^, que
«{{9 en el Arroyo Seco , invtraudolos á sub-

levarse, y unirse á ¿1. £• el acto mcr.té

ii cahallu
, y fui personalmente á ídfor-

maimc, y puede V. E. calcular, qual se«

líu mi sorpies^ quando se me entregó la

carta que original acompaño, £1 Ca-
piran conductor de ella estaba dcteeido por
\rt% mismos prisioneros

, y me.instruyó que
Otorgues se hallaba en las Piedras, y que
aqueüa misma noche había estado con el

«n el Migueiete con el objeto de ser tes

rigo dtfl efecto qa« esperaba de su pérfida

iniquidad. Impuesto de todo, seguí in-

mediatamente al Cerrito donde teman su

Campo los Dragones de U Patcia, y Gra
iiaderos á Caballo que habift destacado U
noche anterior, y dispuse se aprontasen
estos dos Cuerpos para marchar. £a
este estado , se rae presenta de Parlamea-

to el Dr. Revuelta exigiendo de parte

da O o gues la entrega de la Plaza al

£xé cito OrieaCal. Mi conte^acioa

fue contrigui^nte ¿ su misión
, y creo no se

oculte á la penetración de V, E. En el

mismo instante hize moctar á caballo ú

Coronel D. Rafael de Hortlguera con 200
Dragones, y seguí con ellos para las Pie-

dras, dexando ordenado msircha«en á mí
alcance los Granaderos k. Caballo , y 400
Infantes. A las 4 de la Urde descu*

bría ya en las cuchillas las parttvlas volun-

tes del enemigo, á Us que hice cargar por

las mía?, y á trote largo me dirigí sobre

el mismo Pueblo de las Piedras, donde
se me presentó formado aquel dexando ai

Pueblo á la espalda de su derecha , cor •

riéndose el resto de su linca por lo mas
alto de todas las lomas de a(}UfiUas alrre-

dadores. Reconocido por mí el enemi-
go , y su posición , mandé ¿ót^nur en ba-

talla á tos Dragones al frente de su d«-
rtíchü. La íormacion 5a eXe-iuó con ra»

pidé¿
, y en ala cuu el obj«co de abultar la

fuerza, y entretener con algunos.movimien*

tos al enemigo hasta que me llagase la Tro«
pa que venia en mi scguimieiito. Los Gra-
nad'^roj á Caballo desgraciadamente no
pudieron Ucger hasta las 5 y media de la

tarde por el m?! estado de sus caballos.

Esto ras hizo resolver ^á virtud de que yá
obscurecía

, y no podía ser vi>to del eaemi*

go ) el que mudasen caballos de un gran

trozo de é'los que acabab-! de quitar á aque-

llo;. Durante esta operación llegó la

Lif<ir.tcría
, y resolví atacarlos á las S dt

la noche. Al efecto formé tres Divisiones

de mi fuerza total. La primera compues-
ta de 2no Granaderos á Caballo al man-
d'.) del TeniflRte Coronel D. £u^ebio Bi^l-

denegro: la seguuda de igual número da

Dragones al del Coronel D. Rafael Hor-
tigue*a, y la tercera compuesta de 40a
litantes 300 del num. s, y aoa del nuiíi. é
al del C; mandante D. Román Fernandez

reservándome yo el manda general de to-

das. £n a&ta disposición di arden al

Comandante de la primera , para que for-

mado en columna partis&e al trote á flan-

quear, y atacar la derecha de la linea

enemiga, mientras yo con la segunda y
tercera hacía la mi'>ma operación por su

frente y en igual formación. Inmediata-

mei}te tue envuelto, arrol^do y acuchilla-

do el enemigo, y cargado con tanta bizar-

ría y valor , que no pudo sino ponerse en

una dispersión fuiiosa^ que seguí toda la

noche hasta Canelones j leguas de las Pie-

dras, y por mis partidas volantes basta

Süuta Lucía, cuyo Rio conviguió pasar

Otorgues coa alguna genta que pudo se-

guirle. La pérdida del enemigo entre

muertos y prLioAetos ha sido de aoü hom-
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bres, y una dispersión num«roús»ma. De
nuestra parte hetD:os r«uido 4us Orugonss

heridos. Ademas $« han. tomado dos

Banderas, dos Caxas de guerra, 1200 ca-

baiios aooo cabezas de gaaado , y por-

cióa de fií&ítes , sables y p istolas , ollas,

c&lderas y Cbiuas coa que e<;c3 chusma

aeda tiempre cargada. La fuerza de es-

tos v«mdidos , según to<U$ las noticias
, que

adquríj, y lo que yo pude calcular asciendvii

¿ 1330 hombres no habiendo repasado o)

Kio lino como unos 400. La mañana

siguiente regresé á esta Plaza dexando al

•

gunas psriidas de Dragones a correr la

Campaña. Hasta la fecha aq se ha ad«

vertido mas novedad»

No puedo menos de recomendar á V. E«

en esta acción , la actividad, y vaior de to-

dos los Xefcs , y Oñciales que me acompa-

ñaron en la presente jornada.

Dios guarde ^ V. E. muchos años.

Montevideo 30 de Junio de x$i4.—
Excmo. St.—Carlos de Alvear =£xcmo.
Supremo Director del Estado.

COPIA.

J9# la Caria de Otorgues al Comandan-

te del Campamento de los frisioneros ene-

migos , d que se refiere él OJicio an-

terior del General Alvear,

Lis intrigas de un Gobierno que des-

pués de tratar ds su protección nos ha

sido infidente ha colocado esos valientes

Soldados en «1 seno del precipicio y del

deshonor. £.sta mancha que permanecerá

deiant» de todas las Naciones entre ttoso-

tros, pudde obscurecerse eateraoaente si

y. S. quiere colocarse baxo nuestra pro-

tección. £sTa: misma noche recibiremos á

V, S. y k su Tropa en nuestros bracos,

y el modo de salvarla será
, que baxo de

un acto de tntref»idé¿ principie á desfi-

lar h«sta el Miguelete: antes de efectuar

esto, vengase V. S. si es posible, ú otro

Xefé de «.u confianza, a hablar conmigo al

m«ncionado destino, quedando ea renes

si es necesario el Capitán portador. Allí

hablaremos sobre tomar qtíantas providen-

cias se juzguen necesarias. H^sta tanto re-

conózcame V. S porsu amigo Q. B.S M.a
24 de }m>\o.'=iFernando Otorj¡ués.:sEi co-

pia.=s£/m^ Qalvauy Secretario.

Por no defraudar á la justa

impaciencia del publico las im-
portantisimas com u n i c a c i ones

que acabamos de insertar, nos es

indispensable suspender hasta el

Jueves el número 1 1 3 de la Mi-
nisterial que se hallaba yá baxo
la prensa.

Imprenta di Niños Mx£6sit9S*
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GAZETA MINISTERÍA.L
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYREa

DEL MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE iti^.

L
PAPELES DE ESPAlíA. P9iü,k ista fecha los creemos yá ttn movimieii-

MaciriJ, Marxo $. to háciii su d«stioo, y esperamos <)ue coi» ei>tos

Seiba de tas Cortes del 4 de Mdrzo. nuevos Cuerpos de tropas cada dia ^a mas tn¡?X'

QS Secretarios de listado soípíessatarfftádír pugaable aquel Exército.

cucitfa alCoagreso del estado de la Nacioo. BUBNOs-ATi.Efi julio x? Como par resul'

*' El Sectetari'i de Hscunda ieyé una me tado de ia feliz ocupación de la Plaza de Moa*
motia por laque aparece que los gastos para UvíJeo por las Armas del Estado ha quedado

el servicio délos Esércitos suben á y^g mf expedita la comuorcacian coo aquel Puibío , y
Uooes de reales: y que del tercio veacido de lo) demás simados en sus iumediucioaes; desea&do

ia coDtribucioa directa ) apenas se h.m recogí que los subditos y habicaatas de estas Provía*

do 39 $94,467 reales : de suerte que íaltail cías eoipiezea de uaa vez á gozar de los bea&fi*

mas de 76 millones de reales. La suma p^ira cios qa« b franca comuuicacion coa sus hertuiA-

los otros gastos varia muy poco dtt la anterior; aos de la Banda Oasatal les prepara « ordeao

y ademas dee^to, las expensas de e^.te año «x- que icmeriiataafrsttre se ponga en planta el aa-

ceden i tas del precedente ea 2^ millones de tiguo estahlecimíanto de los quitro correos

resles. £1 deficU era considerable, pero el Mi' rnüosuaiei q'u«* girabaa á^quella Plaza, baxo el

nistro se abstubo de señalar ios medios de cu- mismo pi« y forma que estaban admitidos. Co-
brirlo

^ y dexd á h labiduria y prudeecia del muaiquese esta resolución al Administrador.dc

Congifiso el discernir si ccnvendria resUble- Correos de esta Capital , y á los demás á quié'

cer algunos de los impuestos abolidos, que mes corre&poada.

—

Gervasi» Antonio de Pos»-

fuesexi meaos injuriosos ál comercio, industria y das. =:Nicolás de Herrera, Secretaiio.

lasantes. El seuridu iodecerminado ea que se julio 6. Párft {ienaf el Decreto de 30 de
ha tonr.ado la abolición de ios inonopolios y Junio último , el Director Supremo de! E'.tado

rentas p!0viiiciales« ha causado un dccremento ss ha servido oorobrar por Miembros de la ex*

extraordinario da las reatas generales; lo quai presada Comisiv^a, á D. Tomas Valle Primer

comprobó por los escasos productos déla Adua- Juez y Presideote de éila, D.Beíosrdo Mourea-
na de VaUncia, que al- prevéate abuqdaba áe gudo 2*, D, Vicente López, 3^, D. Miguel
artículos que debían pagar derechas..^ Des- Üiüz Vclez 4°, y D.Matias Oliden 5". LaCo-
pii«s de varias qüe&tionss que se le han pro- misión se ha instalado hoy, y e» si acto eutró

puesto al Ministro por algunos d« los Miembros, en una coafereucta preliminar conforme al atti •

Canga Arguelles hizo moción para que la me culo 6? del Decreto de su iastitucioo.

moría e pasase á una comisión y se imprimiese." julio ^7. fil espectáculo de este grao día

El Secretario de Marisa expuso la gran ha sido digne de los esfuerzos de un Pt!eb!o

falta de recursos «avales que aun exivtia; a in- beroyco. Las ocfeo Banderas que esarbolaba

que él cunñ;tba que estaba e» las facultades poco ha el fixército de Montevideo, han dexa*
üel Gobierno el daría la Armada misatsnct :m de koy sobre la tierra iapresos los vestigios de
en lo futuro. Las Embareadones ^Ue al pre- su Abatitaicnto. El G:>beriiador dt? h Plaza

senté se hallan en sertiicio sok ¿ IÑxvíés d' linmi, acompañado áe loi Xi>fes de 1* guaroidoa, »«-

10 I'ragatas y y eercade d^ Buqttes menores, ctb;ó en el muelle esos nuevos trofeos del v{i-

s,o délos guales sen meramente J^aqusbots." lor argentijtu; y d:;spuos d« preseutatlos en li

Por la exposición del Ministro d« ia Guer- FortaUza al Director Supretmo del Estado , s^

ra, el Exército tiene 7 Capitanes Gtuerales, Unvaron á la Gasa Mumcipíil y colgaron al pié

88 Tenientes Generales, 185 Mari^cab^ de d? los £^taQd&ri;«; de la Patria. Düsde ia?. m^Co
Campo, y 353 Brigadiere». (The Times j, del jeossdel Rio hasta I4 Piaza misma de U Victo-^

Miércoles 23 de Marzo de 2^14.) ría, todo estaba cubierto de un i««meps;> Pu<*5*qí

y las asadres, esposas, kit: manos y aaii«osdc> «íqí^

RELACIONES INTERIORES, ilustres Caraj^eoyes déla liberta! -se miraÍMn

Por correo extraordinario s«i han dirigido coa uaa reciproca altivez al considerar b gfoiia

las mas urgentes ordenes al C\>:naiidatsie del Bi- de ^ue eras participe^.Los tref os pzrm<^n<r.c:e-

tallón de Cazadores que estaba acaqtonado en ron á la e&pi9>ct;icijf) pública p:;r todo el día y a

Santa Fe, y al de la División auxiliar que rtr« la nuche se iluminó la Ciudad solemnemente.
greca disl Estado de Chile, para que á marchas

redobladas caminen á ui)ir»« ai Ezerciio üei

TV-IC
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^ütJO 8. Hoy se ha tecibiííc ^n Paila-

íBíJiio del GcB»*Tiriatife de ia Enjuadra Suiil

cjne íc hallaba wsiratU en las aguas del fóo Ne-

gro^ {iropon er-do r4indlirsa bízo CapiruU-

cionyá virtud de la enfada ds «uestr-'is Tio-

fíasáwPaia <5« «|t>€ dipeiidia. £ Go*i<'rMo

«sipera lt;í,§oíU arribo á líusbíras üiiiza , «n

conset^ü^Bctia d« ias |froj?o&k-k-«£s á «jue ha ac-

cftdidu.

juLrt 9. Acaba Áe recibir ftl Director

Sv^mu las »as tui^otcunies .com«4iicáclo-

ftrt del Generai del E$t«: éUas oos dao

Una idfts vtíiuu^jo>a del e^ado «ñ^ue s«t ballaa

las traasscionCi peadie«t8s coq D.Jtw^ Artigax,

cuyes Oip.uJa<los cvrca d«l & ígaüitr ü. C.w ios

AlvtíT hya e:iif*a.«do inia xoüVtuciou , i}U«

]ifgo qu« sea laci^síícada, lUüíatá los vero-» lúi

Gcbkrní) por la unicn iudiVijible d* bj» Pn -

vincjvsi (jU6 «s la gaiauíTá ma» íüUiú^qc de

JUICO 10. £btr« las «omunícaciones qi¿e

}je bHo recibido xiel G«fferal <iel IVrú, h'J

irc^ tenido el placer úe éucoatrar Jas ^ue

Con esta feclia me d4 el Comandante de^Uii

Partidas de G^ierríiia que rengo eo ios Qunipos

cíe Szlíí las uoticiaü Oficiaies del tener iiigu;cn

t»,—"El Domio^c li dsl corikoie á las 7 de

5an»aáaa(i-se rampió <1 tuego «n el Santuario

de Su(Dnl»o , que d^itó hasra tas 9 del día , áifa-

de perdió «1 eotRíigo un Oñcial y tres Sol-

dados Hiueitíjs
, y 50u> Irató de irse á re-

fcgiar á las casas da! Bañado , en íuyo ca-

fniuo fué per+eguido hasta el Rio de la. Que-
brada. L'e^íatJos á eUos 4os enemigos y prc-

t>arab¿oie para hacÉsr mediodía fueron p*r-

tcrgfiídos p«r los Alfwfr* D. Pío»isio Fala-

gtsrti) f D. José FsmaadMj q«e ioí hicie

íon salir de atli precipicadatneotc y» mar el

c&rril de U CiiMJadi mas al piso por las «a-

deresetas de ios rastrojos de D O^isto Gao-
^3 ; fi^eron ataodos por los Xetiít-otss i>.Xuis

Burela^ y D Jvl'aiAiei Gome;, hadendi^ la

primer descarga con tanto acierro, jpor «vtar

cmi*>uscadw>$ dentro del mísni<.) cerco « que ca

^«ro« 6 Soldados y nnOSmlyen cuyo pun
Jo legraron reuiíirse lis 4 partida?, y perse

guir al enemigo kasttf la Capilla de ¡a Mer-
ced; ea este «strecho, aueque .ya cerraba ta

iti.'-be , los pet siguieron coo iuitgo por todos

«reatados, y solo se les oía á io« Oá'ciales ei^emi-

«;oK , mandar á voce< , tío los dexen s joiiztnhs.

Ig .-«oramos si eran muertos ó heridos: en este

estado, les fué precisóla los nuestrosr reflejarse

al Monte , y ál otro dia , M. §io de Ias^ 9 ca

yefon otra vez sobre «Uos^ y los persiguió

ron liasta el Rio segundo tia donde tuv:rroa

que volverse ios patriortas, por f^lra de ci

halgadnras, y ellos se maotubieroii. en las 1

4

ivediücienes de Hoyos, for no entrar de dia

á la CiU'iad , y hacer vjsible la derrota qiT«

llevaba su oi^gullosa Dívivion compuesta toda

ái ¿odos con $u Comaadaute M^riinez de Hoz

(122)

y el principal «1 Corofiel Alvsre*^ sobrioc- de
pjzuel». Se co'Tiproeha h deposición de Cas-
tio, y drmas Amer^icanos, pues »o ha sdido
«a süio OfiC api que lo ^ea an la tat partida

coo putsta ás 400 hombres entre Infantería

y Caballería. £1 t<error páaico qoe aiitfcs dixe

á V. S. e t¿ (ada vez xnzí en sü ftterz'i ; y
irítiiacmeiite ao han logrado llevar -nada, por-

que uoa Cñrga de trigo q-ue coadxíciaa» se ia

quita<on. La perdida de «üestri parte se re-

duce á 4 heridos y un mu«rto.»s:Acabv) de te-

ner paite por mis bomberas , que una D:V¡«
sion de ios tiranos se dir.ij^e pura e\ R:o del

Pd^ags: quiera Dios que iieguec guarno atares

pues los esper^tmos cou ria ithas rgaflaaia reso-

lUiíioni y pjihi no sf! vuUviiu lap precipita*

dínneitte cwr,o \ot dtas pa.ssdo«. ss Lo que co^

nuúriico 4 V. S. para tu süíñfacciou é inte-

li^eijcia.—^Dios gu.,rde á V .S. machos anos

Campamento piincipal e« Coacha j f de Jti*

ftio de J[8í4.'—Martiw GüííWíríi^rSeóór Ge-
peial irítériño D. l^iaünscc» Fcrnand«« á* U
Craz.—£s cvfvú,=^Dr. BfísianMnic,^ Se-
cretario.

El Comandante geweral de evanzadas e.i

los Canopes de Salta, cor» fecha 17 del cor-

»rient« me dice loque jisue.— Tengo b satis-

facción de tíco^rneudar y p'^rjer en la conside-

racii»n ds V. S. ia heroyca accioa Ai nis tres

va ermos Bonnhferós Vicente tóiravilla, Cjsm.«
R:vmiflo, é Inocendo Ga£<ir»sa} los q^e ha-
bjewdo íido «d?,¡aios á borcoear al enemigo y
observar su* movimientos , encostraron «04
Partida e» el lug«r del Pongo , 8 leguas dis-

tafete de Jujuy, compaesra de i,g h«-mbras
bi€n armatlos al marido d;5 «n Sargento;, kw
que llevaban una carga ¿«í trenos, otra deci-
dras, y orra rnas que ;e igüora .'>u especie, £.1

ti morauflto que la avistaron mis tiombcroj,

fui^ canta la auófaocia y valor con que ia

«vafiZüron iatrepidameufe, qlg^e derrotar o» la

d*ei»i faríida«fiemig2 4 uias «aientras «tabana
dos Soldados que toma rea prisiojieros., padotaó
Maravilla el ¿escwido de no asegurar ilSar
¿soto ptwonero ya rcndiJo, por él qu*l fue
acometido á püñjUd.t» y gravemente herido,
en cuyo estaco., llanos del «mayor furer de^n-
llaron al Sjr_g««to , y á uno de los dos $olda->

dos prisiona.os , tiaytindo al otro |unt4rne{)t<i

£0» nuestro herido. Ea etiimpetu ct\ a>vaace

que hicieron k lus ensmigoi.» lograron raptar

dos., y quijar la carga de frenos^ un fu«l , y
ui^a piscóla. Poogo en considciacion de V. ^«
que la acción empreDdí<la por irar:$tro$ Bombe-
ros, esuina de Jas mas ÍHtjépidis, y divinada
tüdi recomendación.—rDiui guirde á V. S-

muclios áñoí. Carnpam-;aro piia^i pal co Con-
cha á ly dé jüíiio de 18 Í4.

—

Martin. GZf-
mes.—Sr. General iaterioo oel Éxército au^f.

liar del Perú.—£» copia.—i>r, BMíí^zrriurUe,

Sectetario.

íüLio II Xa Corbata de guírra Zéfiro

J»« i*<(Ua proffCa -4 zarpar de este puerto j^au
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Montevideo, H«i'ai»4o á m bordo al Stáor

Pre^^«;nte del Coo€ejo de Hitado cl Coron«\

jy. iSMas Radiigu«t Peia, que se dirige á

acjoeUa Pbzaea calidad de DeU^^d^ Ettraor-

dmatU del Dir€<t:o'' SupT«t«o, y X»f* Po

liítico y Mití'.ar de éUá. Vaa «a iU comitiva

I>. F5te\"i>tt Agwlín OxECon tn dase de Ase-

tijr y Auditor G«aoral de Guerra , y D. Ma-

nuel MorcDO en la de Secretario.

iULXO I a. Acíba de recibir e>l Gobierno el

siguiente oficio del Brigadier D.Carlos Alvear,

rei^tiiTo al objeto 4iia anuiicia en $u comuni-

c«cior\! de fecha del 5 coa ^ne acompañólos

jnveatarias de la Artillería y Arsenal de Mari-

na dtt aquella Plaza.

sxcMo. saSoA. 8' número de fusiles apre-

sados en eita Plaza entre su guarnición y el

ViciadacKj 3scí«udeá 7410, y 6^^ bayonetas,

cuya noticia elevo ul conocimieoto de V. £.

para su »«tibivicc.ioo y demias íineL coaveaien-

tes.

Dios ^Macdé á V B. mufbos años. Fuerte

de M«*at<ivi^^o^ ^ Jubo de 1 8
1
4.~Bxcmp, Sr.a

Carias 4e JlLve4tr,izfixvBAQ^ Supiemo i>ir«ctof

4ei £&udo.

Mas d«i qnaxra aftos há qii« Us soborvios

murojí d« Montevideo ajeena^aban la exiscea-

fia de ln patria., »iryl«ado dt» asilv « lo* ikvea-

¡tU'oros ^ la Pciua$uU> y loinent-^i^ido en

nuestro propio sftüo esperiiiu^ de agresión y
bo»liITdad. £fl vaiso la Vktoii^ coronaba algu-

ni^ ve«.«ij «9 el Oi»$ce la ioircpida frenti de.

sa$str.Qs gliiercetus,^ coacenttftdi» el peligro «n

un Pu«&lo pipJilmo ai corazoa mi^mo de bues-

uos rficp<rfp$, W toKobra. inrertunnpia siempro

iQsbymAQS de) triunÍQ » y auo qu»>tdo calcula

bamos. tvumiilado a^ de&Fots de Liraa, te! tiot

pcfts«jiiLaba Mcate.vHeú prov^ocaiido: y uxi
bi«Bdo I0& ¿Itíasos e&tuitrzos d« su MelrópcAK
Afl>itro de Us aguas del gran Rio qu« bañ&

uuestro suolo , poei» ea un «¡QhtW cotvdicto

ixttestra ss^uridad privandooe» de \q& recursos

de la navegación , paralizando KUtstro' ípceríor

comercio 4 y exttrcieado la mas cruel plraterta

sobre los traaquilos praplMariois dé auAstra^

Costas.

Á la ^>iDbra de esta pre(;afia pero impo
seiiu situactoa» Montevideo ha uhusado la

paz ¿ ajs^&tros VQim^^f'h^ querido mas bi<tii,

teadir ia e&^adia >^u@.(S3,'Mbi&r sus Pubélloaie» coa

los Quastros, Xr;s§ mm&% há que deEaeodo el

Gobierno á la insiíiüadcn de persooas de airo

carácter » p ío.puso un armisticio al General Yl*
godet, y fesoívió entrar e)) una pacifica itan-

sacion ' qu«. téimimaisd® ks cabir.idade» >k b
guerra, asegurase lo» interésí^s de la Pauia^

Ua desvió ibSuUaau ña^el Ctoiico retuliiido.dé

esta medida . el zeK) del Gebkreo s« atribuló

á im otcRcia, y eidia en qt^e Montevideo de-

seng ñó nuestra esperanza , fue celebrado por

ftis babitaotes como la víspera d« od triotifu.

6r7
No contentos con las lagrimas y la sangre quft

hdbía costado ya su ob!>tinaoion > se )iiorij«'«t>an

d« ver prolongada la ¿adco;i de los males ^íi*

bicos. y señalaban V4% vicrjinjis que debian tu>

molarse á su furor. Síendpre animados de una

l^^ctaccia eütúpida, creían ser tan invencibles

dentro dé sus muros ^ como inexpuguaoies ^o*

bra las aguas» y aunque el raj^ido suceso de

naa;tfa Bsqtiadra hizo temblar los cimientos de
su snguridad» aun buscaban el iilti.»o ad!<> en
la$ b^xis maniobras de la inttigu} y en «lia*

tlux» iacierso de la Ittetitud^

£1 Candiilo Otorgues cuya deserción reveló

cl m scerio de ese quimérico r¿deralismo, pro-

ye..t:ida para disinoular el críffl«a y dar á ia

discordia ua carácter sagrado ; disponía sus

ciirchas para obrar á retaguardia ds nuestro

£té>cieo en combinación coa el General V(go-
d«t t y después de introducir á la Piaía Us
C'^balladas y víveres de que cjrecia , verificar

un ataque simultaeto qUe dividi&ndo las are»*

ciuues del £xércitO, comprometiese el desciuo

de las armas de la Patria, y proporciunasa Á
«aemigo uúa victoria, que en v«a de honrar

al Vf-ncedot acusase al pérfido.

£q tan críticos y dificiies momentos era

preciso que la fueraa unida á la polític» burla*

«en el pian de aquella monstruosa coalicioa»

apurando los recursos del genio , y poniendo e«
actividad todos los iastrumvutos de la guerra.

La linea que . formaban entonces muestras Le-
giones, intimidaba ya alcoraeeiuismo} y para

que la sanare de nuestros enenii]¿os se helaje

uias tien dentro de sus venas, áborrandoEos U
necesidad de maacbarao$ en élla^ se dcsracaroa

del Exércko del centro varios Cuerpos de In-
filatería y Caballé: ia , que unidos \ las Tro*
pas del Éste, presagiaban un triunfo sin cala-

midad. Nú tardó mucho cl tiempo en dar k
ttucitras esperanzas un irifluxo decisivo sobie
k suerte: el Caudillo Otorgues empezó á obtcr
ti>n despecho pero sin osadía , y aunque ui%

errantes grupos abt-mabaa de Ujos nuestra vi-

gilanc'ía, jamas pudian hostilizarnos sino bu-
yaododel Sol y del combate; «1 Mariscar Vt-
gv<Í6t puesto en la alternativa de salir y ser
b-<iCÍdo , ó de perecer de hambre con toda su
guarniJjn y habitantes del Pueblo; volvía lu«

oj'4 á su. antiguo Baluarte , y encontraba una
£iqttadia que acababa de destsüir la suya r ob<
servaba nuestro Campo, y V6Í¿ al Exército
maniobrar con aaividad ,* aumentarse con ra*

pidéz y esperar con í»pacÍMicia la bato-lla:

COI ría su liaea > y penetraba en una gran par-
te de sus Soldados la intención del Crausfugato»

Ea fia , b$ wtrigss de Otorgues paralizadas, la

guaraicion de Montevideo aislada , nuestras
Tropas de nnar y tierra combinadas s todo
aiiUKciaba los grandes dias del ao , £3, y at
d«l úUimo Junio.

Asi es con^o después de varios Parlan>éatos

que recibió el General, en los quales se mez-
cbba el despecho á la extravagancia» pudieron
obs<tn@¡r los enemigos coi-dictoncs homoias,
que atendido «I coaflícco en que s« hallaban^
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tiigiaa la inmBcííiti aquíescncia <Je sn Xefe.

Mas sin embargo, los trarados quedaron «n

em >rion
, y aunque en las tGufiírcHcias de su

ajuste se djba por entregada la Plaza baxo

capitulación; estaño fue rarific4d4 , el G ne-

ral S8 apoddió dd éUa á di&creciuti , y apenas

bizo tremolar 6n vas fortalezas el E^randarte de

la Patria, volvió á salir á Campaña con una D\-

vuian de Inftntería y CabaUerÍJ, (jue marchan

do sobre Otorgue* coe la velocidad de tío rayo

lo atacó, venció, y regrewi triunfante.

Tal ha síif» el glorioso devt¡»jo ds nuestras

armas en el Este y tal la iafíaancia de su

irresistible denuedo, que en raeeos de qua

reata dias hemos visto aniquilada una £$qaia-

dra de mas de ao Buques, rendida wna Piaxa

coa cerca de 600 piezas de Ariiilem (a) y
534O hombres d« guarnición, y pacíficati^t pof

ülrimo U campaña Oriental, s:n que haya te*

«ido que geflpir nitigun* Madre, ni se üjya

pjTcveatado una sola JZsposa k humcdeeti^ cud

su llanto los trofeos del Teacedor, y recia-

m.tr á nombre de la uaCuraleza y de la Ley

ese üitiíao derecho escrito para las viudas so-

bre el sepulcro de los bravos Un feliz eaca-

denamicRto d? causis continuas ha preparado

«n ¡.ileucio estos resultados: la ceutralizacioa

del Poder Supremo, abrió ya una nueva esce-

na que anuaciaba grandes y rápidos aconte

cimientos : el progreso de la tuerza armada,

eia consiguiente al sistema tnilitar adoptado

en nuestras ultimas reformas: la organización

de la M?q*iadra..... esa grande empresa que soló

pudo realisarse sin obstáculo, habiftudo si Jo

increíble en sus principios : en fin , la constan

cía de nuestros guerreros acostumbradoí á la

ívttiga y al peligro en una Campaña que há

durado cerca de treinta mt^es, y la actividad

itltiépida de su General en X«fe; haa pues-

to á nuestra discreción la Plaza mas inexpugna-

ble de la América Meridional, elevando sobre la

ruina de sus muros el monumento mas dígao

de nuestros sacriñcios. Ya no existe para el Rio

de la Piata la antigua Montevideo, perúes

preciso no dormir sobre nuestros laureles : aun

vii'e el tirano del Perú, y su campo nos llama

a la victoria: hagamos sucumbir la osperanzi

que le queda
, y tixemos la sueitc que merecen

las Provincias-Unidas del Rio de la Plata.
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JULIO 13. Ayer á la tarde ha surgido en

cm Pu¿: Lsi la Corbeta ds Guerra Agradable

(a) Kn (í8Ía cuma y la anterior se compremlon
ludas las í}«»U{ircaGÍon«8 q«t! iicinua apresudu il<í;do

ül i7 tic May*», y lo mUmo cun rmjK'cfo ó l.i ;ir(!-

llciía de. la Pliusí y Arsctiitlcs . de qi.o nos liemos

apoderado succbivtiHiente.

procedente de Monf ?video
, y al anorfijcer da

sembarco una División del Regi^niento j,? 9
que venia vi su bordo, con variji Uficialc» de
a^uíl Exército. Por ellos y las carias qu2 he-

mos recibido, sabemos q^a antes de la sslida

de este Buque arribó it aquel Pusrco la Fra-

g(U de guerra de S. M. fi. la Inconstante coa

la grande y pliustble noticia de la paz gene-

ral de fiaroip3, y co<>6nacidn da Bcmapartc á la

ItU de Cbypre^ se añaden algunas circunstancias

particuli(r«i como la contervacion del Rey de
Ronu y de^as Mariscales del Imperio

, y tes-

titticion de Luis xviii. quedando en el miois'

torio Talleyraod. JLuego que recibamos papa-
les públicos^ daremos un extracto dt lo aaas

iuteresaate.

SUENOS^ATXES I 3 DK JULIO DE lSc4s:St«n-
do de uig«ute necesidad, y cuufurme al honor

y deeofo de la nacían, que el Supremo Ma-
gistrado de ella tenga para la Escolta de su

persona y otros objetos del servicio ua Cuerpo
de Guardia de Caballería á qua no se pudo
proveer por hs grstvtsimas' atenciones de pre-

ferencia á que estaban contraidas las legiones

armadas del Estado , habiéndose aumentado as-

(af , y cesavlo en parte aquellas con la rendí»

don de la importaste Plaza de Monteviieo;

M ve;ádo en acordar y mando que desde lue-

go se cree y forme á los obj'/.tus dichos ua
Cuerpo de Cabalterí» que constará de do(

Compañías* de á cien hombres cada una, ua
Cuhiaodanre , ua Sirgento Mayor, dos Aya*
d2ntes,ylos respectivos Oficiales, cuya pro-

visión me reservo para tiempo oportuno ; y
conviniendo que esta determinación se lleva

quanto antes á debido efecto, concurriendo en
la persona del Sargento Mayor del Batallón

de infanceria número 8 D. Ramón Larrea las

calidades necesarias al buen desempeño del em-
pleo de Comaadaate del auüuciado Cuerpo
de nueva creación , atendiendo á los méritos

que ha couiraido en servicio de la Patria, hé
venido en «legirle y nombrarle para dicho

ampieo cuyo despacho se le expedirá oportu*

numeute por mi Secretaría de la Guerra, y
en su con^ev^üencia le onleno y mando que ea
uso de las facultades que le cuuttero , proceda

á entresacar y escoger de todos los Regimien-

tos del Estado siri excepción de ninguno el

námero de Soldados qUe hayan de completar

dichas dos C^mpañias, con prevención de que
ha» de ser prccicamenco los mus bien perso-

nados, lebustos, lanos, y de la mejor apti-

tud para el servÍ4Ío.=Comuaiqu3S3 á quienes

corr«<»pi>nde para *(j cuiTipUmi-ínto , é impii-

myse.—Gfrvasio Antonio de Posadas.—Xa-
vier de yiana.

ltn¡irent¡¿ de Niños Ex^ósiPos.
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£X¿RCITO OE OPERACIONES EW EL OESTE.

i\yoo fecha 6 del corriente el Gassral ia*

terioo del fixército auxiliar del P¿rú cornuoí-

ca al Supremo Director del £stado lo siguian-

t«.—Excmo. Sí. Ayer recilu un parte del Co
maadante General de avanzadas Teniente Co
ronel D. Martin Miguel Güeraes fechado en

)a H'>tancia de la Concepción á 2 del comen
te eo que me avisa, que la División e^iemíga

de 400 hombres ,
que salió al Rto del Valle

«n i»usca de caballos, y ganado vacuno, huyó
vcrgoozosamente , y con la mayor precipita ^

don, luego que supo era perseguida por nuss«

tras bizarras* Tropas , y Gauchos ; que $u par-

tida de retagU'irdia fue destrozada en la subi-

da de la cuesta nueva , despeñ:<ndose lus mas

en las honduras de aquellos desfiladeros, y que

se logró quitarles todas las cabaliadas que ha-

bian recogido, muchos ensillados, 8 fusiles,

y sus dos principales bomberos , con algunos

pasados. Lo que comueico á V. £. para su

satisfacción é inteligencia.=:Di >s guarde á

V. £. ranchos aies. Tucuman 6 de Julio d«

lSi4.=£xcmo. St.si2*rancisco Fernandez de la

Cruz.—£xcmo. Supremo Director del as-

tado.

PAPELES FRANCESES.

Relación de lo que Jut sucedido en París des-

de el 28 de Marzo hasta el 3 de Abril
con los documentos de su referencia,

MARZO sSsLa Emperatriz y el Rey de Ro'
na dexaron á París el 28 á la tarde por orden
del E'-nperador.'—El 30 salió nna proclama del

P/tt)cipe José, que dice "JP^ no ós abandó'

liaré" Orden del Príncijpo Jj'é, para defen-

der á París y hacer marchar ¡a Guardia Na-
cional. Alas fOy él repite la misma orden. A
las 1 1 huye. Á las once y media manda su

Ayudante de Campo, repitiéndoles *' yo estoy

con vosotros i defendtosV La Guardia Nicio-
Kal ll«na de corage tema las armas. Al me-
dif> á\\ , los Generales mjs expertos van que
P.irís está á putsto de ser romada. Ei Ge-
ueíítl Marmont, ildao de hjnor y boudad.

resuelve evitar males Inátíles, y hace el af*

mistícD mas honorable que podían pcrmiiif

las circunstancias. Durante el armisticio, se

h^e una Capitulación en la mañana del 3r.

París no vuelve á oir el sonido d*l Caüja.

La ««lañina pasía en rtñaxiones sobre los pe-

ligros del dia precedente} sobre la deserción

di'i Soberano ; sobre la fuga de su hermano}

Sobre un plan de defensa fundado en la des-

trucción de la Ciudad; sobre el proyectado

pi!l:ge de las casas. Mí;ntra$ el espíritu del

Pueblo mcstraba esta disposición, el Empe-
rador de la Rusia, acompañado del Príod-

fe de Schwartzembsrg como represen rr«me
del E:np8rador de Austria y el Rey de Pm-
sia, eatraron en ia Ciudad» Los entrnigos

vinieron á ser tos salvadores de la Ciu-
dad. Los tres Xefes antes de entrar ániugu-
na casa, qu«dac<'Q eu los Campos Elíseos

hacienda que desfilasen sus Tropas delante de

ellos, y que se observase la dicipUna para

prevenir todo desorden. A la una . llenaron

esta$ grandes atenciones militares y civiles.

Los X fes de ios tres Exércitos entraron a U
casa del Príncipe dft Beneveato. Soberanos na-

cidos sobre el Trofto , lexos de solicitar como
Boftaparte en Víenna , Berlin y Moscow los

Palacios Imperiales y Reales , piden unas ca-

sas privadas. El Emperador de Rusia aloja en
la c?sa del Príncipe de Benevento (Talle^-

rand,) el Rey de Prusia en la de Mr. Beau-
harnoy«, y el Príncipe deSchwartzemberg en la

del General Sebastian!.

Declaración de S.M el Erdperador de Rusia,

Los Exércitos do las Potencias Aliadas

han ocupado la Capital de Francia. Los So-
beranos Alíjdos reciben benignamente ios de-

Sisos de la Nación Francesa. Ellos declaran

que si las condiciones de p^z debían con*

tener gvrantias mas fuertes quundo ia qiies*

tion era encadenar la Simbicion de B^oaparte,
ellas serán mas favorables

,
quando por U res

titucion de un sabio G^>bierno , ia Francia
mi«ma ofrece lascgaádad d> este raposo. En
Conse<¿Ü iníu los Soberanos proclaman, quíi

«lio$ nu trarurán mas coo Napulecn Bunupaue
ni con nioguno de su faa iUa : que respeta*
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jan U integridad de la sntigui Francia co-

mo «xi^tia baxo sus legítimos R?yes; y aun

baián mas, po#<juf ellos reéoivocen como un

pnocípio, que por ia felicidad de la Euro-

pa, la Ffancia debe ser grande y fucíite; eii

ñtti ellos gataa^fánla constitución que la Fran-

cia adoptase. En esta virtud inviían al Se-

cado á ^lue infaédiutameACe nomb.e un Go-

bierno PfGvisional'que provea á las nccssiüi

des de la adminisiracioa y prepare la cons

titucion que seguirá el Pueblo Francés. Las

intenciones <jue acabamos de expresar sou co

muntísaks Pote^ias A ia¿ias.=Fi»maáo.=

^h'jL-andro.=;=^'dm 31 de Maizo, á las 5 <íe

la v¿x¿s,

£1 1? de Abril ílí 1814 á las tres y media,

h s Miembxoi^del Sanado reunidos» cooseqüüB

cia de ÜÍÍÍ.1 coiivo.cacion *xtraürdiraria , «u

AitezQ perenísima el Piíocipe de Ber^veuto

Vice-Grande JElector y Presidente dix-.;

—

*Sc"«i,d«ies.-^J-a carta que hé tenido el

honor 4e dirigir á cada uno de vosotros eo

particular, para instruiros de ejta convoca

cien extraordinaiia^, os ioopone de su onjeto.

Sti trata de que hagáis las proposiciones que

os parezcan. £.«;tQ s«ia palabra muestra la li

bestad que caxla uao de vosotros tiene en esta

As&mbUa. Ella os proporciona los medios de

dar un vuelo guncroso á los sentimiejitos de

que est^ llena vuestra alma, al deseo de sal-

var vuestro Pais y s la resolución de apre-

surar el socorro de un Pueblo abaiido.<J!ado.

Se na dores. «=Por difíciles que scaa las cir-

cunstanciáis, no pueden ser superiores al 6rme
é Hu.trarlo patrioti-iau de todos íos Mismbrps
de esta Ayamblca. Sin duda codos habéis sen-

tido i^usilm^nte ia necesidad de u»? delibera-

cio.n que cierre la puerta á toda di'iacion y no

dc^e fittsaf un 4ia ¿in restablecer la acción de

la avünirtistracion, que es ia primera de tocias

las necevi4-des
,
por ia forma cJon de un Go-

hicji:Ko cuya autoridad fundada en Us urgea-

cia^s del momento , solo puede tranquilizar ia/s

ideas dei Pueblo."

Hubiendo cesado de hablar el Principe Vi-
ce-Elector se hictefon algunas proposicioncjs

por diferentes Microbros, y discutida la qíics

tion decretó el Senado;

—

1* Se establecerá un Gobierno Provisio-

nal encargadu de proveer u las necesidad«s Je

Ja adnministracion
, y de presentar al Ssnado

el ^an de una Constitución que seguiíá el

. Piííiblo Francés. %^ El Gobierno se compon-

dta de 5 Miembros, y procediendo á su nom.
biamiontp , el Senado elige por Miembros
del Gobi«rno Províiíonal á Mr. T^illeyrand,

Principe de Bí-nevejato; al Cunde de Bour-
jiof.viila^ Seíiador; ai Conde do Jaucoutt, Ss-

na.dorj al X^íutjua de Dalvcrg, Consejero de
Ejtadíi; yá Mr, de ?.ior.tcsquieou

, que fue

M'Vnsbro de la Asamblea Constituyente. Lue-
go fueron proc amados «n e>ta calidad por el
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Príncipe Vi¿e-Grand« Elector, Presidente.

Un Miembro del Ssnade propuso que se

¿xisen ügunos principios y siií encargasen de

comprenderlos en substancia los Miembros deí

Gonieroo provisional, ea un manifíetto al Pue-
blo Francés.

!*' Que el Senado y el Cuerpo legislati-

vo se declaran partes integrantes de la inten-

tada CoBstitucion , sujetos á las modificaciones

que se juzguen necesarias para asegurar la liber-

tad d« ios sufragios y de las opiniunes. 2? Que
el Exército, asi como los Oficrales y Soldados

retiradas, conservarán los rangos, honores 7
distiacioues que gozan. 3*? Que las dcndas
públicas setán inviolables. 4? Que Ift vemx
de lo* domir'üs oaciunalas se mantendrá irre-

vecablemeñte. 5* Que ningún Francés será

responsable por las opiniones públicas que hu-
biese manifestado. 6^' Que la libertad de cüFto

y de conciencia será manrenida y proclamada,

del mismo modo que la libertad de la prensa

5bjeta al castigo legal de los crímenes que cau*
se el abuso de esta libertad. 7? Estas diferen-

tes proposiciones apoyadas po? muchos-Miem-
bros, fueron puestas á voiacio*» por et Priú-

cipe ViceGraade Elector ; Presidente', y
adoptadas por el Senado.

ACTAS DEL GOBIERNO PRQVISIOl^Aír,

Ptoclamitd los ExtrcUos franceses,

PariV, Abfü a de i8f4.
Soldados!—La Francia acaba de sacudfr

el yu^o baxo del qnai ha gemido con vosotros

tantos aáo«¿=s=Vosotros jamas habéis peleado
sino por la Patria; y yá ao pod«Í4 pelear sino

contra ella, baxo los estandartes del bomhre
que os gobarnaba. He aquí todo lo quo habéis

sufrido de cu riranía. Vosotros erais poco ha
un- millón 'ia hombres, casi todo« b^n perecidoi
éÜ08 fueroA entregados á la espada del enemi-
go sis víveres, sin hojpitaksi ellos fueron
condenados á morir de hambri y do miseria.

Soldados, yá es tiempo de terminar las celanñ-

daies de la Patria: la paz está en vuestras ma-
cos. ¿ La rehusareis á la desolada Ffaftcía?

Vuestros enemigos mismos os lo piden: ^llos

sisaten asoUr estos hermosos Países, y $oló
de»ean tomar las arhias contra su opreso/ y^ él
vuestro. ¿Seréis sordos á la voz de k Patria
que os excita y juega ? Ella se dirige á voso-
tros por su penado, por sú Capital y sobre
todo por sus desgracias. Vosotros sois sus mas
nobles hijos , y-no podéis pertenecer al queJá
ha devastado, al que lahaentreg>adosín armss,
sin defensa , al que deseaba hacer vuestro nom-
bie odioso á todas las Naciones, y qu« liu-.

biera comprometiio vuestra gloria, si \xtv bota-
bre que no es Francés pudiera borrar I9. é#



(127)

nuestrss arma«^ y la generosidad ds náestros

SoJdado'. Yá oo «ois los Soldados diaNapo.

leoo : el .Scuado y toda I* Fraftcia os absuel-

ven de vuertros |uTaiB«n6<i*-=:iF'rw»ado.=i£'/

"Principe de 3.entvent».=Francis..o de Man-
tesquieou.^=i Dalhei'g.— BcurnonviUe,'^ Jo»-

€QurU
Faxíi.^ Abril 6.

^ExtrattQ del diario de los debates,

S. M, el EmperaHor de RiHÍa luego que

se informó de la inu^aura dal Goiispuo Fíaa-

ccs\, efecuiada por el Senado, propuso c»

nombre d« las Pot-encias Ariadas kH poieoa

Boiiaparie. que escogittbo uü tjugar dü retiro

para sí y su familri. El Du»]u«i xio Viceaza

(Caulaíucourt) se dirigió á llevarle esca pro-

posición. ÉtU há sido dictada principalmea^e

por el de&uo que üeuon las PoicuciusA lad^s

de ahorrar la eítwion de saugre, y por ei cori-

vejicimie:ico de ^uc si «s adoptada por Batía-

parte, la obra de U piz ¿eu<ral y «I resrable

curjicnto del repovo ífítericr de ia Fraacia, ao

será sino obra de ua di4.s= Napoleón aceptó l;i

rfárra del Emperador AUxitidro, abdicó ©I

trono, ew:ogió la Isla de Elbft para retirarse

coo í'U fanulia* E>ra pccjuéa-í Xsla aitá situada

en el Mediterráneo ea la GoiCa del Ducado
de Toscana, y tieae cerca de 50 núllas de cir-

cunferencia^ y solo do? puertos, uno d« los

quaies psrtsnecij íiaccs al íieyao d* NápoUs,

y «I otro ai Gcan Dutjue vle To$C4»a. fina-

no pfífrdijce siao hierro y matj?sol.=Se \t ha

arígnafio á BoaapaFta uaa p<»&siün do 6 aúllo-

nes de iVafiCosal £^ño.

ABDICACIÓN DE BONAPARTE.

Hahiendo proelantado las Pctencias Ali*i

dn'i que el Emperador Napoleón era ti únie&

obstdcido alrestaolecimienio de la paz. de Huro

fa ; el Emperador Napoleón Ji:í d us jura

atentos ¿ieclara
, que renuníta per síy sus Itere

deros l9s tronos de Francia é hdlía , y ^ue

•no hay ningún sacrificio personal , aun ¿le la

niisjna Jtda^ que el no esté dispuesto li hacer

jpor los intereses de la Franiia,— Dado eít el

Pclacio de Fontetieiló issAbnl i de lüiff,,

CAPITULACIÓN DE PARÍS.
Habtetjdcse hecho lugar á u» armi^^xicio de

fjuíitro horas pau tratar de las condiciouti i«-

lativas á la ocupación d« Paris.^ los C mandan
tes de tas fuerzas opuestas ajui^caron y ínfíxx

JOí» loi siguientes artículos.

i? Los Cutírpos de los Mariscales Duques
de Triívjso y de Ragusa evaquaráii la Ciudad

'da Van's el 3 1 de Marzo á las 7 de la B^iñaaa.

3? Ll( varán comígo todo lo que pertenezca á

sus Esércitos. 3? Ln<i hostilidades no &e reso-

vnria ha&ta dos bor^s d««pues de ia evacvaáoo

déla Ciudad, 4^e es ¿ecir, eVS'I de Marzo
k. las i) de !:<. maüana. 4? Todos los A» venales,

«itabieciníicbíos iriiitares y almacenes., se dexa
rán «a el mi roo ettado en quigí se hallaban

antes que se propusieí* la presente capirula-

cion ^V La Guardia Nscj<;.úal se sepura eivíe-

ramcntíí tíe las Tropas di línca¿ y seiá despe-

d^cía ó dMarojadá 5«:g»ti las ulteriores di posi-

ciones de las Potencias Aliadas. 6? £l Cucrp©
d« Caballería Municipal seguirá en todore^
petíto la suerte dí la Gjardia Nacional. 7? Los
heridos y vu.gos que quedsti en París de pnes
de ias 7 «eran piisioneros de .guerra.8? La Ciu-
dad de Paris s« T*com:i¿adi á la generosidad

da las ilustres Potencia!» Aiia¿at. Dado en Pa-
rí^ i 31 de Mírzo á 'us a de la mañana —Fíj'-
maílo^-= El CJ^rtnei Or^ojf ^ Ayudante de
Cimpo d S M el EmpHrador de todas las

Ruiiai =s£!/ Coronel Conde de Paar^ Ayudante
de Ciínpo G«a«rai dii Mxriscjl Principa de
S>.hw<irtzsmo ir^ zzEl Coronel BaroyJFabrier,
agregado al físrado Mayor de S. E el Maris-

cal Duque de "S^^s^wvi.^JEi -Coronel Denys ^ pri-

mer Ayudsnts d« Campo de S. E. el Maris-

cal Duque de Kagusa.

Paráce qu9 quaado la Emperatriz hwyó
con e! Kvy <i« Roma , se estableció un Conse-
jo de R«genc*ia , co.iipuesto dí José Boaapac-

vti de Cambaceres, el Acchidiaaciller ; de
S;ivary Ministro ds P<?l!cííi de Hulin, Gober-
nador de Pamu y el Presidente del Senado.

Pocos Áh^ nntes de la o^pa^toa de Parí?, los

Cosíícos intercaptafon una carta de la Empera-
triz e Bo!?aparte,qua contiene «I siguiente ca-

pítulo. ^*Tu caro b)p ha tenido la ultima coche

un sueño inqni'to £i te llamaba muchas veces

y apenas pudo tranquilizarse. Quando desper-

tó yo le estreché á que na? dixese que era lo

que le hibia agitado; y rao contentó, que ha-

bla soñado que su papá hdbk caído de a caba-

llo y hibia t^ueríro siendo el mismo testigo de

«sto:**—Si Cita Cartí hubiese llegado á Bona-

parta que es cxtrímaminta supersticioio, el

h»bria mirado §1 susño de su hijo como o.nittóso^

de alguna fatal caiá^tiofe.

El Estado político de tos Suizos aun no
sie há arreglado. El 13 de Marzo llagaron á

Zurich Embajadores extraordinarios de los

Emperadores dft Áusíri» y Rusia. En un do-

cumeato púbtico anunciado á nombre iel Em-
perador da Rusia , maniSesta una grande apro-

bación de las ín&titUtíidAes republicauas do

ios Suizos., y «xp(esa tas deüoos de ver

<juc aquel PúiLí obtenga una entera indepen-

dencia para la libre regeneración de su Cons-
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títucicn. (Extractos del Thr EngUshnant 6
Cou«üd<íl Djmíago, lo ds Abril dn 18x4}

El Monitor del 6 3e Abiil contiene D«-

cretos d«l GübisrDO ProvLiooaique inanci«n

poneréis hbercadal Papa y a' lutaoteD Garlos.

Tambíea contiene el Dscreto de la Cor-

le Imperial , firmado por el Presidente SiguJer

que manda registrar la ¿cstronacion de Bo-

naparte , y Uarai nuevamente al Xsfs d« la fa-

milia de los Burbcnes al Trono hereditario da

Sao Luis.

Un Artículo del The Ohserver de lo de

Abril dice asi" Bonaparte que se bailaba en

Foatfenebló el a dtl prcsenu, iba á unirse con

su muger la Archi-Duquesa y su bija, en

RafnbouiUet.

París Abril 2 á las nueve y media de la no-

che.—Nada es tan inrpr'ísaHte, coiko loque

pasó e»ta carde, en la audiencia ^ue dio

al Sfíiado el Emperador de !a Kusí^ Des-

pués de h»b«r recibido el koraena.^e de es

te cuerpo, dixü" Un hombre que se llamó

mi Aliado, tutió á mis estados corr.o un in-

justo agresor : contra él es que hé hecho la

guerra y no contra la Francia, Yo soy ami

del Pueblo fracces: loque acabáis de hacer,

redobla este sentimieoto : es justo dar á la

Francia instituciones firmes y liberales qtie

sean conformes al presente Estado de ilustra-

cion; nus Aiia'íos y yo solo venimos á pro-

teger la libertad de vusstra decis-on.

—

El Em-
perador hizo una f.<¡usa mr.jnentíinea, y lúe

go eoniinuó con la mas afectuosa emoción. Ha
prueba dé la alianza durable que quierb con-

traer con vueUra Nai.ion . yo le restituyo

todos los prisioneros franceses que están ea

la Rusia: el Gobierno Provis-icnal ya !o ha
solicitado de m*^: yo lo coacedo al Senado en
conseqüsncia de las resoluciones que hoy se han
adoptado."—El Senado se retiró penetrado de
scAtimiaotos do gratitud y de la m£s alta

admiración .=El níimaro de los prisíiBerfis res

tituidos sube á cerca de 2qoS (JCkg OJtservtr

d«l 10 de Aerii ¿e 1S14)
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je halliba retirada ex las aguas del Rio Negro.

Su Cuniandante y Oíiciaiiiad han desembar-

cado libremente , en virtud de las caadi::Í0'-

nes á quo accedió el Gobi&'rtio en el ajuste

celebrado con el Parlamentario que dirigió

aquel, Itiego que se rindióla Plaza de Mon-
tevideo =fi»te era el último t cfeo que falta-

ba k nuestras armas, después át las ¿loiiosas

¡oruftdas del 20^ 23 y 25 de Junio.

PROMOCIONES.
DEPARTAMENTO DI LA GUERRA. Coronel d©

Milicias. Ai terti«nte Coroael Gobernador
Intendente de; la Provi»cía de Montevideo
D. Juan Je é Duran.

Subteniente d» Bandera del Batallen eum. S al

Cadete del mi>mo D.Maiiuel Aotcnio Merlo.

Subteniente D. José Lsaudro García 3? com-
p.';ñía del miirrso.

Gvado de Sarg«>í<to Mayor al Capitán agrega-

d<> al R(gin:i^nto df. Granaderos áC;iballo

D. Frcncisro Mf-ntes Larrea.

Id. ai Capitán du G:an»deros del num. 2? D*
Af>tünío Villalfa.

IJ. al id de C: zudores de id D- Julián Viola.

I'J. de Teniente Coronel. A! Sargaolo Mayor
del Batnlion n? 7 D. Celestino Vidal.

Subteniente D. Pedro Gil id. de id.

Grado de Sargento Mayor al Capitán de Exer-
cito D, Modesro Sánchez.

Coronel de Exército al Teniente Coronel D.
Ignacio Aivarez.

Tenie»i(e i? D. Manuel Mesa 4? compañía Ba-
t.i"loa I? Regitnianto num, 3.

Id. D León Ferrá. 2? id. dci a?

Id. 2*^ D. Sil verio Vidal compañía Granaderos
dírll*' id.

Id. D. Bernardino Espinosa 3? compañía del 2?
Subteniente D. Victorio Llorenti 2? compañía

deljo

Saigsnto Miyor D. Antonio Villalta Rsgí.
miento de Infanta?k num. 9.

Teai«nt« Coronel D.Jaab José Qoezada iJ, iá,

Camandants del Esquadron de CahaÜería de
nueva creación, el Sargento Mayor del Re-
gin.iento uum. S D. Ramón Laiiea.

Ea el oúmsro «ígn icate continuaremos el

extracto de «sos grande? acontecimientos cjue

hcy absorven toda la espcctuciou del Mundo.

lüXííos-AYRCS 22 DS JULIO.—Hoy ha sur-

gido en uuescias ViiÍiz4S U üsqu;idra sutil que

El Rincón que lUman de Echaurí, que po-

see D. Tenas d« Alhizuri , situa.-lo al otro
lado del Rio d(; las Conchas se vsnde, el que
quiera coiuprarlo, véase con cicho Altizutiy

ó su hermana.

Imprenta de Niiíos Exjósifvs.
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL
DE BUENOS-ARTES

DEL LUNES 25 DE JULIO DE 1814.

:i*r« las comunicacionfs ofícia'es que piao, del que se ha dafto á recí^rrocer en ««-

•I £x«.iito. SuDremo nirector recibió ayer ta miiiTia fecha,* y lo avíso a V". 8. pa-í su

taidí por ^«1 F-i¡ucho Fama proce-i^utc tátf Supü'ior conodinianto. rsOio*: gu^irie á V E.

M ntcviiieo que ancló en estas ValizLis, «Mi- rouchcs años Mt'M:evi Jíyo JiiÜ.^t^ ^f^ t8t^i.=a

níhe.ia al pú^íico ks siguientxs para la satis- Ex' mo. Sr.=íCVír/of de Aivsur.^^cm-^. ^u-
faccioo da los veiáadtfros amantes de ia pros

, pitmo Olí «cluí del £viado.

peiidad d« las arnias de la Patri.- , d« la unión

de ios Pueblos, déla tiaoquilidad y ti ordio»

«xcMo. seKor Ademas de los 7^420 fusi-

les , y 600 bayonetas, que.aouftcié a V. E.

en mi ccmunicacion de 9 del corritate toma*

dos en esta Piaza., se han recol^tado 82^
fusiles, y 52$ tercerolas mas: lo que pongo

en noticia de V, fi. para su supremo conocí-

niiento.= Pios guarde á V. E. muchos años.

Montevideo Julio 18 de 1814 sfix^ mo. Sr.—
Caalos di Alvéar.:=a-x.cmo Supremo Direc-

tor de las Provincias- Unidas.

ixcMO. JEüoii. Después que di parte k

V. E. de habeise recolectado 825 fusiles, y
525 tercerolas, se han recogido posterior-

Bieate 3000 cañones de fusil, 20 do llaves^

y ^200 cartucheras con sus correspondien

tes carruages : todo lo que remitiré á dispo-

sición de V. £. al primer viento favorable.es

Dios guarde á V. E. muchos años, Monte-
video Juüo 19 de i8i4.=Excmo. Sr.=Caf*-

los de Ahear.^'Excmo. Supremo Director

de las ProvinciassUa idas.

ExcMo. SE^OR. Ay«r ha llegado i e:t«

destino el Sr. Preudente del Co:ice|o de Es-

tado Delegado Extraordiaaiio de V. £. y
Gobernador político y Militar de esta D^
>^icolas Rodríguez de la Peña, el qual ha

sido recilldo con toda la magaifícencía que

corre¡!poude á su alta represeutaclou y em-

EXCMo sEÑoit. Tengo el hoaar de comn
nicar a V E. que el lunet» l8 iel jcorríeate

llegué C)>n toda fe'ic'idad á e^ta Piazj, de cuyo^

mand'f tomé ium^Jiitameute p^J^esion en
cump iiiiieato de las supremas disposiciones de
V. S. y baxo el carácter que hi leiítío b
bondad de coniiarme =Ai du siguiente hice

publicar con la ^olemudad debíiíA, y por me-
dio de Bando la proclama que, V E. agirado

de sus sentimientos paternales por la prospe-

lidad y quietud de esta porción de los liabí-

tautes de nuestras ProviaciasUuidas, me co-

municó con este intento en los monHntas de

mi partida. En esta parte hé cumpVido con Vos

preceptos de V. E., y nada me queda por h.i-

cer para llenar sus benéficas y sensibles divpQsí-

clones. Luego que esté impresa la haié repar«

tir graciosamente entre los «ubditos de e^ ta

Provincia, como se me ha ordenado, con el

objeto de que se aseguren de las intenciones

del Gobierno Supremj.sE'upiézo á locar que
la empresa de poner en tono les negocios pú-

blicos de un Pueblo que acaba de salir de Iss

roanos del enemigo que por tantos modos lo

ha oprimido , es en realidad muy dittcti ; pero

uua entera conformidad á las ideas de V, fí.

y el Imfirulso de su supremas resoluciones ;na

abriráii este arduo camino., que si liara prac-

ticar lo bastase el sacrifi lo de todos mis eifuex-

zos povitia desde lusga anticiparme et pros*

pacto de «n feliz resultado.=sD:os guarda

¿ V. E. muchos años. Montevideo Ju-4.> ao

de i8i4.= Excmo. Sr.

—

Nicolás RodrigUer

Pí;iíí..r=c6xcmo. Supremo Diiecfur de í3l\

Provmcius-Unidas del Rio de la Plata.
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E5CMO. sil*o». Tango U mas viva sa-

tisfacción ei anunciar á V. fi. que las disen-

sú>a«s con D. José Artigas han terminado

ya del modo mas ftlíz, como verá V. E.

por %\ Oficio qu« ftn este momento be re

cibido .d«l G»aeral D. Carlos de Alvoar, y
acompaño ea copia. Yo felicito á V. E. por

este triunfo incomparable, tanto mas dichos*

quaiito conseguido sin pérdida de sangre ase-

gura la tranquilidad de esta Campaña, y
lestituye al seno de sus familias

, y al goze

de sus propiedades á inmensa poicion de los

habitantes de e&te suelo; siendo este suceso

uno de los muchos que harán aotableJ^ época

del GobJcruo de V. E.=Diot; guar-íe a V. E.

iruches años. Mentevidfo 22 de Julio dt

j8í4=:Kxcnio. Sx.stNtcclas Rodríguez Pe-

ña.^dxcmo, Supremo Director del listado D.

(130)

Gervasio Antonio ¿9 Posadas.ssTcngo -la sa

tisfaccioa de comunicar a V. S, que ayei 3.

Us 7 de la tarde UegaiOB á este Quartel
gwicral los Diputados de D. José Artigas

con la ratifícacíoQ de las transaciones coU«

venidas anteriormente. J>a guerra en cense*

qüsncía ha terminado del modo mas feliz
, y

yo me dispongo á regresar hoy mismo hacia

ese destino con el Exército de mi mando.
Todo lo que pongo en noticia de V. S. para

su satifaccion
, y demás íiaes convenieetes.s

Dios guarde á V. 5. muchos años. Quartel

general ea el Canelón 21 de Julio de 1814.3
Carhs de Ahear.stStñot D, Nicolás Rodrí-

guez Peña Delegado Extraordinario del Di-
rector Supremo.—Ks copia.

—

Manuel M9*
reno.

Imprenta de Niños Expósitos.
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GAZETA MINTÍSTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES

DEL VIERNES 29 DE JULIO DE 1814.

Tf PAPELES
jffs oBSEUtJSRt Abril 10 :=Bonapiirt«

CO&sitot« iVi la proputlcion de abdicar el tro

go.—Todas las Autoridados púbiicat. £x«rcía

tos, G«n«(-alff«, &c. i« a(>aft4ouaa.— Caiusias

mo por Luis XVI IX.

Ayer manaaa 5« recibieron despachos del

IfOrd Cathcart y de Sir Carlos Stevratt. Ellos

no solo coefi man las precedentes reíacioiies de

París, 5Íno que comunicaa nuevas circuustan-

cUs particaiares. Tudis han sido pubiicadas en

una ¿azeta extraordiaavia. £i plan detesp«rada

formado por fioaapart« de pasar por medio de
los Exércitos aliados, tubo por objeto entte

otras co«as salvar la guarnición de M:tw Tam
hkn es cierto , <][ue el descuhrimteato de este

designio induxo á los Coma»daates aludos, a

adoptar la resolución de marchar sobre País.

Esta determinación fue ezecutada con una rs

pidéz que aseguró el suceso.

£1 Lord Cathcart hace una recapitulación

de tes principales acontecimientos militares que
ocurrieron durante estos intrépidos y magistra

íes movimientos, y que muesrran la habi ¡dad

de los Comandantes y la bizarría de las tropas.

A este espíritu y general pro>ttí£od debe atri-

buiré la tuina de Bueapa^tc. Sí los Ah'ados hu
biesen iido lentos en )a execuc¡>>n de sus miras^

y hubiesen reurdaio un día el ataque del cuer-

po reunido para la defensa de Paris, el usur-

pador hubiera desviado su suerte y la guerra

habría tenido una terminación menos giotio>9.

Por los despachos de Sir Carlos Stevrart, pa-

rece qus Bonaparte, sensible aunque tarde á su

error, ex-ircitaba ui actividad caracurisuca

para repararlo. De Troya donde le dexiron lis

relaciones precedentes el avanzó k marcbak for

zades hacia Fontec»bló. El 30 llegó á Fromoat
distante solo unas potas millas de, Paiís. AUÍ
sabiendo la derrote del fixércico, y que los

Aliados ocupaba» la Capital, se retiró á Cor-
beil , i ^ millas al sud do París , de doade era

de espc.'-ar se regresas© a Fontenebló y reuniese

su Exéfcito. Pnr la capitulación de París *e vé
que solü qu«'.i?ib»c eu libertad de r« unirse a el

Í05 cuerpos de M-Jrmoiu y Mortier, y ©1 Eiáfci-

to de Baaapaiie solo ic estims^ba de ^o, á ¿o^

INGLESES,
hombres. Coo estas túsrtii reunidas coojernrA

Sir Cirios átewart, que ét quería hacer nna
te»ita?iva desesperadít para recubrar su perdida

fortuua, á mr!>io<;qae ei Sanado se deciara,<»«

contra el ,
qusnio fiíc^e abaniooado de sns

tropas. SI iicontecimÍQnto que anueció Sir

Carlos, se ha v '•aficado.

Han llagado M&nitorei hasta el 7. Poréilos

se sabe que el Senado acompañado d« los uua*

nimiüs deseos del Puebb, ha dsctetado la dís-

tronacion de Bonsparte; que sas Gensrales,

Oficiales y tropas \á abandonaron á millares, y
poniéndose la escarapela blanca iban á París,

Aílí firmaron U acta d» adhesión al Gobiírno

Provisional. Los principales funciunariosi entre

los qiiales estaba el bien conocido Sieyes y los

Miembros ausentes d-^íl Senado, han dado pre-

viamente este exempto, qae luego ha sido se-

guido portón Mariscales Víctor y Marmonl.Uno
de los primeros pasos del Gobierno Provisional

fué poner en libertad at Papa 1 y facilita ríe sa

regreso á ios Estados Eciesiásílcos. Inmediata*

mente se otdenó lo mismo con re«pe.<to al

Infante D. Carlos. Excitado lu&go por ios

sucesos que mániíe^taron todas la« Corpora-

ciones, el Pueblo y las Potencias Aliadas, de-

térmico proclamar á Luis xviii y mandar
una Diputación a Inglaterra, invitando á S M*
á que volviese á áubír al trono de sus mtepa.
sados.

Todas las demao medidas del Gobierno
provisional respiran igual prudencia , sabida-

rta y energía. Él h^ mandado que se pon-

gan en libertad á todos los Ingleses « B&pa'

¿oles y dem^s prisioneros: há anunciado las

relacioaJ$s paciñcas establecid^ts entre la Fran-

cia y los Alados, proclamado un estado de

paz, y desp&dtdo á los conscriptos. Al mismo
tiempo Bonaparte privado por el D#creto

del Senado de toda esperaiiza de Vi>lvi^r«.c á

ver sobra el trono de !a Francia, es testi-

go ii cadü io-^c^nte de la dimínuciou de su pu»

der. Los Exét titos Aliados ie avanaan A las

inmediaciones de Fontencbló, y no le que»

¿9 otro r^cur&o que la kumisiun ó una iniíltt

resistencia.



6i4
En esta crisis n^éa se vio en ¿I da aqu«l

grande espíritu quo sus avlmiradores afirmaban
que él poseía Él fue iafsríar á su designio de
hacef el papel de un Romano. Y quatr^o para
Icinpiídlr ¡a efusioa de sangre y dar el eopa&o

4 la burcpa se le hizo una proposición por
el Emperador Abxaodro á nombre de los

Aliadas para abdücar el trouo de Francia y pa-
sar á un redro , tan niestsperada era su suerte

y t«n humillada estaba su ambición ^ que ia-

mediatamente consintió.

Esta proposición dictada asi por conside-

ración á los sentimientos del Emperador de
Austria-f como por motivos de humaniiad,
faa salvado al tirano depuesto, de un Ha igno-

minioso y violento : pero nada puede presur»

Tarle del odio y del desprecio de todo el gé-
nero humano, «i «s que no son incompati-
bles Creemos que se le permite retirarse á
ia Isla de Elba en la costa de U Toscana 1

5

leguas al Sud de Liorna , donde debe residir
baxü la Superhítcndenda de unos Comisiona
dos espaciales «ombradcs al efecto, fííba era
antes de una considerable* exteasion , ma> por
la tlcvacioii del ñgua esta ahora contraída á
«na longitud de 10 millas y 2 ó 3 de anchura.

(132)

Correspondencia con el Mariscal Mdrmont,
M\ Prijjcipe de Schvvartczembcrg escribió

en 3 de Abril una carta al Mariscal Duque de
Ragusa, convidándolo á acceder al Decreto
por el qual Napoleón Bonaparte se declara
decaído del trooo, y á pasar <;ob sus icopas al
BUevo Gobierno.

El Mariscal Marmont en su respuesta al
Prmcipe expresa ia buena voluntad de contri-
buir á loi intereses de la Francia, que fue
siempre su primer deseo; peio requme como
garantía.

I? ''Que toila» las tropas que dexarea el
estandarte de NapaUon Bonaparte, puedan
pasar libremente a la Normandía:

"2? "Que ti los acoQferímientos de la
guerra pusieien á Bonaparte prií^ioncro en ma*
nos délos Aliados, eí Principe afianza m vida
y segundad, y él sea mondsdo k un País á
espcdjas de las Potencias Aliadas y tí Go-
bierno Francés.**

El Principe concede una garantía , proratre
Ja vida y seguridad de Bonaparte. ;. Ja los
parabienes á Marmontpor lu ¿enerottdad de
su carácter.

Entonces el Mariscal Marmont pasó con su
cuerpo de 12® hombres á las líneas de los
Aliados.

Bonaparre fue mandado á Italia con ww
eecoíta de joo hombres, á habitar la Isla de
clba con una pensión.»

Quando lleguen h nuestras manos lastrwta^
cuyo extracto publicamos^ élUs tendrái *un
lugar en nuestras flojas, así como lo han tenido
ya en la sensible adminidon de todos los es*
pítitus generosos é ilustradas.

Extracto de Jos registros del Senado Conserva-
dor tn sema del j ds Abril baxo la Pre-
sidencia del Senador Londe Barthelemy.
&\ Senado Conservador considerando que

en una Mouarquia Constit/icional , el Monarca
solo existe en virtud de la Constitución ó
pacto bocish

Que Napoleón Bonaparte durante na cierto
periodo de tirme y prudente Gobierno , daba
a ia Waaon motivos para esperar en lo suce-
sivo ucxos do jgual prudencia y justicia; aero
que después, iafringió el vínculo que lo Mid%
al Pueolo francés, particularmente imponiendo
impuestos, y estableciendo gabelas fuera de le
ley

,
contra el expreso tenor del j«ramento que

prestó quaodo subió al trono, conforme al ar-
tículo 53 del Acta Constitucional del a8 del
mes Frorealy del ano i a;

Que emprendió uaa serie de guerras infrin-
gisado el artículo 50 del Acta de las Constitu-
ciones el «2 de Frtmaire del año 8, que orde-
na que las declaraciones de guerra sean propues»
tuas, discutidas, de:r«tada» y piomulgadas del
mismo oíodo que las leyei:

Que expidió contra U GonstitucTon mu-
chos Decretos imponiendo pena de muerte ei»
especial en los Deqretos de 5 de Marzo pasada
que se áirigian á nacer considerar como nacio-
«al una guorra que solo tenia por objeto los
intereses de su ambición ilimitada;

Que inírtügio las leyes constitucionales poc
sus Decretos rctatsvos á los reos de Estado;

Que anu ó la responsabilidad de los Minis-
tros, confundió rodas las Autoridades y destru-

yó la iüdcpeodeiicia de los Cuerpos ¡udicíalesi
Considerando la libertad de la prensa esta-

blecida y consagrada como uno de los dw«cho$
de la Nació* , y que constantemente ha eJtado
sujeta á la autoridad arbitraria d« I4 Policía, at
m>$mo tiempo que él siempre hizo uso de la
Imprenta pira llenar la Francia y la Europa
<ie noticias impostoras, máximas falsas, doctri-
nas fevorables al despotismo c insultos á los
Gobiernoj estrangeros;

Considerando que en v-ez de reynar confor-
me á los términos de lu juramaato, baxo í»
apariencia díl interés, felicidad y gloria d«l
Puebb francés, Napoleón completó la desgra-
cia de su Patria, rehusando tratar sobre con-
dicioflw, que los ieterescs naciímales cxigianc
que él aceptase, y ^ue ao oompromctian «f
h(mor francés:
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Por el abuso que hizo de los roaí^ios que

]d fueron corifíados «a hombias y difiero:

Por el desamparo d& los h«tiios sin au-

xilio , síji vcscuario y sia stibsisteacii:

Por varias medidas cuyas coQ$»qü«Qcias

fueron la ruina de Jas Ciudadas, h despobla-

ción del País, la iiacnbrc y 4olenc4as con-

tagiosas:

CoQ'áderaodo que por tedas estas causas

e) Gobierno Impetial establecido par el Sena

áo Consulto ^e 28 del mes Floreal aáo \%

dexó de existir » y ^ae el deseo nianife^tado

por rodos Jos Franceses reqoiere un orden^^
cosas, C4XJ0 primer re&ulca'io sea el restaliio-

¿ÍJsnrnto de U paz girtr«ral, y que sea igual-

iseta^ lá épuca de una soUmue recunciiracioa

de todo« los Hstados de la gran familia át
Bítropat

Hl Senado declara y decreta lo sigaiente:

—

Arrie 1? Napoleón Boiu2parte está decaí-

alo del TiJ)Ao, y el derecho faeredita<io es-

tablecido «A sa faniHia queda abolido.

Aníc af Ei Pueblo Fr^races y ttX Ex^rd-
to sujA <iispeusados del jurameoto de fidelidad

á N4po]eon Bruaparte.

Ártic, 3? El presente Decreto e«ri trans-

mitido par en meosage al Gjibierao provislo

Aftl de Francia, remitido á todos los Depajr*

tanVkbtos y fixémtos é iamedíatameate pu-

blicado en todos los barrios de la Capital.

Orden del día , deí Mariscal Jourdem Coman-
dante Jv la quinta división militar,

Soidadci! £1 Emperador Napoleón abdl«

c6 el Xroao Imperial y debe retirarse para ja

I, la ét Elba con una pensión de seis millones.

El Senado adoptó una Consiítacion que
afianza la libertad civil, y asegnra los dere-

chos del Monarca.

Luis Estanislao ^L-ivití hermano de Luis

zvi es llamado al Trono por la volunfad de <

la Nación Francesa » y el iEx(5rcíto ha maní

'

iiesiaoo los mismos sentiroíeutos. La accesión

de hvkii xviií es la garantía de la paz.

Finalmente despees de tantas Campañas
eloriosas, taitas fatigas^ tantas horrorosas he,

Fidás V3i>á gozar de algún descanso.

Luis XVIII es francesa él no será extrao-

gero a la gloria de que los Exércjtos se han

cubierto. Este Monarca .os concederá la re-

compaosa que habais merecido por dilatados

servicios, i»or vuestras brilianles hazañas y
honrosas heridas.

aremos pues obediencia y fidelidad á Luís

XVIII» y pongamos la escarapela blanca . en se

nal de adhesión á unacontecimi. tr > que estanca

la efusioA de sangre « nos dá la páz y i>alva nuesr

trjiPutria.

6a J
Esta orden será leída por los Comandantes de

los di-ferenteis cusrpos al frant^ de Vn tropas.

£i Mariscal dál Iinpario Coraaaájrjre en Xáfe
de la 5* división.—/o«rí/<í».ii:Quartel gsneral

en Kuau , 8 de AbriU

Mxtracto del diario del Senado de z^ de Ábrñ^

j>£CRETQ. El Senado entrega et Gobierno
PrOfvuiíi«.4l 4b FvaDcia á S. A. R. el Conde de

Airtois oaxo el tirulo de Teniente General del

Keyuo^ mieatra$ Luí» E^tanislAO Xavier di
Fuffcía no acepUre U Con&ri.ucioo,

fi'i Sanadd resuelve qu« ei Decreto de este

dia lelativro al Gobierno Provisional de )a Fraa*

cía sea presentado esta noche por ol Siseado ea

cuerpo á S. A R. el Conde de Avtcis.rrsEl Pre»

siJ«;nte, y Sserctarios.—Firmado.

—

El Prlüci-

fe de Benevento —Ed (Jonde de Valencia.—£1
Londe de PasUret.

S. \, R. contestó asi al mensage del Senado

y el Cuerpo legislativo.

Señoras: estoy impuesto del Decreto Constí

tuciona! qae vuelve a llamar al T<ono de la Fratis

cia alRi::y mi augusto hermano. Yo no hé recibí*

do de é4 la facultad de aceptar la Constitución,

pero conozco $us sentimiantos y sus principios*

^ no temo que el me desmienta, quando os

afirmo en su nombre que ¿1 admitirá las bastt

decíla. £1 Rey declarando que mantendrá la

actual foima de Gobierno reconoce que la Mo-
narquía Hcbe ser equilibrada por un Gobierno
representativo dividido en dos Cámaras: estas

dos Cámaras son el Senado y la Cámaia de los

Diputados de los D<partamentos : que los tri-

butos deben ser libremente concedidos por los

Representantes de la N-icion; la libertad p&blica

é lodividual asegurada , la de la prensa respe*

fá da con restricciones necesarias para elordea

bÜbHco; la dst culto garantida; la propiedad

inviolable y sagrada; los Ministros responsables*

sujetos á ser acusados y procesados por los Re*
presentantes de la Nación.

Que los Jueces serán vitalicios, M poder

judicial indcpendieete, no estando nadie su¡^

to á sor juzgado por otro que no sea u Jue«
natural.* que las pensiones , honras dignidades

serán conservadas é igualmente la nueva y an*

tigua nobleza, la Legión de honor niántenidae

el R«y fixará su insignia : que todo Francés

será capaz de empleos civiles y militares « que
ningún individuo será obligado á dar cuenta de
sUs opiniones ni de sus vofos; y que la enage-

nación de los Estados «acionales sfit4 irre-

vocable.

E&tss son SsmM'es (me parece} las bases

que son esenciales y necesarias para asegu-

lar los derechos, trazar todos los deberes, afian-



xsr la ccnrínttacion ^« locliks las instílticiones

jixísrentes y gaiantir vu^sci-a futujra sjruacion.

To os agradezco en nombre det R^y mi

herma oo la parte qoe habets tenido ea el re*

gresp de oue^iro ie^ítimo Soberaao y haber

de este modo asegurado U felicidad de U Fraa-

cía , á la qaal el B.ey y to^ta &u familia esta:»

prootos á sacrificar so sangre. Ya no puede

haber diferetitia aiguna^ de ssnEn&ieatos enere,

nosotros: no oos acordemos mas de lo pásar

do: de hoy en adelante serentoi una N9{:ú>n

de hermanos; en todo el lieitípo que ya fu-

hiere el poder en mis m40os, que cspsro se-

rá muy breve empeñaré todos^ mis «ifuetzos

«A uabajar por la felicidad püblíc».

KIO r>S JANIYRO,

Por noticias modernaméate recibidas nos

consta que Luis syiii salió da L<i»dre$£com-

pdiíado de las personas mas disringüidas y s¿:

embarcó en Dovres k borde de la Gokta
Rsols, maedada por su Ahcza R«al el Duque
de Clajehzs ; que lelízmente > llegó á Caiéj^

donde fué recibido cou los mayor es aplausos.
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También avisa e^ arribo del Sr. Presidente

del Consejo de Estado Delegado Extraordina-

rio y Xíife Político y Militar de Montevideo
D. Nicolás Rodríguez de la Peña,

En oficio del 22 comunica el Brigadier

Alvear úq^Aq el qtiartel general del CaaeUn
al Sr. Delegado Extraordinario la tariíicdcion

de las transacciones convenidas con D. José
Artigas.

Después de tan grandes y f«riices resulta-

do» es glorioso repetir, que en metios da óo
días nos hemos hecha dusños de uua Pinza
TGspttablej) «I territorio del O ier.te se ha pa-r

niñeado, y nuf^stros almacenes se han enrique-
ello con mas dé 600 firzas de canon, cer-

ca de 1 2@ fusiles, (a) é inmensas propieda-
des públicas que seián un eterno monumen-
to dei valor , uaio» y censtaacia que han
presidido á íais i^ttmai cooibinaciones de la ac-
tual época.

JULIO a6.—Hoy ha llegado una numerosa
díviaíoa de reclutas del interior : todo se po-

ne «n actividad pa^a engrosar las tuerzas del

centro y continuar coa rapidez nuestras op^^
laciuR^siiiiUtaies..

BUJSKOS-ATKES 2$ »? JlíXIO. En h g2LZ9'

ta extraordinaria de hoy se han anunciado las

oumuuicaciones de 1$ y 19 de! prssents diúgí-

das por el General Alvear , en que añade á los

742© fusilas y 6® ^yonatas de que antes dio

cuenta en oficÍQ d«l 9 , 825 fusiles, J2$ terce-

rolas, 3000 cañones de fusil ft(¿oo llaves y
jaso cartucharas cea sus ccrr«spoadieotes cor-

r«ages, qne se hau recogido poseer ior£neat« en

aquella FUza.-

iroTA. La Fábrica de aguardientes sita «n el

Rfetiro s« vende cea todos sus utensilios y per-
tenencias: quiea la quisiere comprar, véase

coí» su propietario D. Juan Thxvaites, que
viv@ eüiieate de $aato Domíago.

(¿1) Sff calculan tambUn los lomados en
ambas EsquadaaS'

Impenia ds Niños JSncféssfús,



GAZETA MINISTERIAL.
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES

DEL MARTES 9 DE AGOSTO DE 1814.

Le
RELACIONES EXTERIORES,

ios áíarias de París qui henrus recibida dos: sus domésticos han sido amenazados d«

contienen «ntitbos dotalles sobre la entrada del muert?, sino gritaban inmediatamente viva el

R^y de Ftmcli ea su C^ipítal. Sír Carlos Ste^ Rey! Si Bonaparte hubiese pasado un dia mas

wart ha dado un bayié, que ha siio hoarado en esta Ciudad, el habria sido mueito por las

con la preveaciii de los Emperadores de Rusia, y persooas que se reuaian con este designio,

de Austíií, y du los Reyes de Frahcia y Pj u üí Todas las personas que le acompañan han

y al qúal la l^egadar dd Duque de WelUng^on comido juntas, sin ninguna senil de distinción

añadió un nuevo interés. Los testigos oculares ó respeto > y el orden de la marcha se ha c^m-

de la.primera aparición del Héroe Británico en biado de proposito. Boni>.parte ha mostrado la

medio de una Asamblea que retinia tantos y tan gran inquietud que tenia por su vida, por los

ilusr're» Personiages , reñ«rdn las siguientes par subterfugios de que S3 ha vá'ido.

tícuiasiiades. Luega que él entró cesaron las $,M. ha fixadu ya la decoración déla Lsgíoa

diíazas, y las miradas de todos se convirtieron de honor, fil retrato de Uenriqusiv reemplazará

hacii él. El Mariscal Blucher fue uno üe ios el de Bjuaparte, la Flor de 1Í!> se substituirá á la

pfimeros que s» le acercaron; pero ant;:s de AguÜa quedando «I mote Aonor ^ ^¿i/r/<j,

proÍQíir una sola palabra, arabos íq contempla- No es cierto que el Emperador de Austria

Ton lecfpfoca mente por el espacio de 5 minutos, veega á Inglaterra. El Empatader de Rusia y
y luego conversaron algún tiumpo. El Conde el Rsy de Prusia llegarán inmediatam^ute y
P atow lUgó después, y por el espacio de dos serán acompañados di los Mariscales Blucher y
horas cstus dos bravos guarreros no dcxaron Ptatow,

al Duque de WellingtOff. Kilos le h^n procla- El Papa Uegp á Roma el ar de Abril y
mado el piim%r Capitán d^i siglo, el exe de la tomó ucsesíon desús Estados inmediatamente,

gran máquina que ha obrado la libertad dtii Los bagages y gruesa artilleiía dalosExér*

Mundo* Los Soberanos, los Priocipes, los Ma« citos Aliados, esiáa en canniuo hacia Alemania,

riscales, todos le hm r«ndído el,mii.mo home* £i Mariscal Barclay de Tolly debe salir d«

nage, y se han apresurado á manifestar su esti- París, el 12.

macion. El Emperador de Rusia fue á verle Caitas particulares aseguran que Josefic/a

luego qne supo habla llegado á Patís: eran eu* B.'auh?.raoi$ esposa de Bonaparte, hasidonom*
tonces las 7 de la coche. braca Duquesa de Evreux, habiéndosela seña-

Bonaparte ha lUgadc á la IJa de Giba. Él lado un tenitorio coa esta título,

ha corrido q^'guocs pelig os en su viage, y ha Anoche llegó correo de Uolahda. L^s Fuer-
estado expusito á ser iumoía do al resentimiento tii de Helder y la Flora se rindieron el 5 á los

de los hibítaates de muchas Ciudades qUe ha Oácirles del Piiacij^ Soberauo.

pasad . Los diados holandeses anuncian qttie U
Ouaado dezó á R-canne el 33 de^Abril, pi madre de Boaapaite debe residir en Roma coa

aló i9í conducido á la Uh\ dé Elba en uno de ut^á pensloii de 500^ francos; que sus tres

los Buqurs iíjgles'es esiacioaados en To'Óa. Éi hl'jos Luis, José y Gerónimo tendrán igual

Intréfido rtiiodaio por ci Conzandanra Uthei^, sO^ldo en Suiz.i; que la Austria á mas desús
fú« ii6ftj?;uaduf para cité servicio. B >Qaparte aaTíguos É>íados tendrá la B iría y ía Venecia;

llegó 2 Frejus el 27 de Abril, y se embarcó al qui la Rü la tendía toda la Polonia y que la

siguieate día á bordo de este Buque. Prusia recibirá una graü parre del Rsyno d«
La animosidad y el odio que U hafl maní- Saxoaia; en fin, que Eugenio B auhamois ten*

féítadn todas las ciases por los lugares que XA dra una parte del gran Ducado de Wurzbourg,
transitado, no puedan ser mayores. Eti Avlñon, y que la otra sedará al Principe de 8chwar>
lo« carruajes que ic prectdian fueron detenidos tz b<rg Tale» son los rumores cpe corren ea

y diuiüidai 1^ A^uilái da qus estabaa decora Ho audá tc¿u:i canas de París. ^2
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M * H ighs^Sícretaria ds la Legación A m**

ritjTia ea í?üiíck ha iIeg}«4o ayer á Loodrcs*

8o dic« qu« ei l^qgard» las negociáciojes en

tra e<i<*e País y la Ámér/c» se trasladafá iie

GittremSoQrg á la Haya..

61 Birott de Vincenf nombrado por los

Aliado* Gobernador general de la B^gica^ ka

entrada en ms fusctones el {. Há ptrb'.icado

una Proclama en la qusl Us anuncia ijue que-

darán separados de la Francia, y que ol Em-
perador de Amrrii se ocupa de sus intereses.

Se cree que Sus Magesudes el Empera-

dor de Rusia y el Rey de Prusia ilegiráü

•1 Donningo próximo coQ el Maciscal Blucber

y el Conde Platuw.

DIARIOS DE FRANCIA.

PARÍS 9 DE MATO.—Por un Decreto Real

•del 6 dé este aies, el Senado y el Cuerpo
Xegiihirivo son coavocados para el 31 del pre-

seníe mes de Mayo, fin coníeqüsncia, la dis

posición, de la Heclart'cion de S. M. del a de

este jtnes por U qual esrá* convocjicion se fi-

ncaba pira el lo de Junio prcximo queda re-

formada,

Londres 17 de Mayo^
Ayer se han recibido noticias de Nusva

York. Ellas han sido traídas por una Goleta

Americana que se hiio á la vela de ests Puer-

to ei 10 de Abril. Parece que la Legislatu-

ra de los jEstíidos-U.'jidos se hallaba ya en

disposiciones pacíñcss, sin embargo do que aun

j\o rema conodmieoro de los teiic<rs sucesos

que han restituido la paz á la £uropa. Li Ca*
tsa/a de R«prcsentaates adopto el 9 de Abril

por uos mayoridad de 115 votos coaf^ra ,37 un
kill que revocaba los actM de no importa

^ion y de embargo i y general mente se creía

«que él no eacoutraria nteguna oposición ea

el Stnado.

Ei Tfinicnte Coronel Guillermo Cotton
de k Guardia del Rey, lia llegado de Paris

antes ds ayer, y el ha t/aiHlo al Gobierno
despachos del Duque de WelUngton y del

Lord Castlereagh. El salió de París el Jue.
yes ultimo: aUí reyoiba la mayor cranqui-

li'jad. Algunos dias antes ¿"Ha habia sido tur»

bada por algiioas desaveneacias entre las Tre-

pas de diversas Naciones; pero ellas habían

calmado, y se tomaban medidas de precau-

ción para impedí/ las en lo sucesivo. Muchos
Cuerpos d* Tropas fraacesai qus se habían

mostrado turbuloutos, y pariicularníente ios-

de la a&rigu.i Guardia Imperial, han sido ale

jados de Paiís, y la prudencia de los Xefes
de ItiS diversos Exércitos ha acelerado el res-

tableciniieRto dS'V l>uen ©rden.

Es muy probable que los Soberanos que
se esperan ea laglaterra dentro de breves días,
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ISrmfrln If>s preliminares de la paz anfes^ d«
stflir de París. Según las relaciones qa« cir-

culan y que 00 pueden considerarse sino c^mo
conjeturas, la Gran Bretaña no cons«rvari

de todas sus -conquistas sino el Cabo de fiue •

na ¿esperanza. Maltas la Isla de {«^rancia j
Tabago.

Un Diario I&gles há aminciado ayer qut
Bonapar'te temiendo las conseqtiencías del des*

contento que los habicanf^es de li Isla de Elba
han maní/estado luego que supieron su pro«
xina llegada a aquel País, habí J pedido qu«
«e le conduts^e á Gibraltar ; que habia lle-

gado allí, donde débil pKmanitcer bista qu«
se le hubiese asignado otro láigar de retiro.

Esta noticia no es inverosimil. Cartas dignas dt
fé nos ase£;uran que él ha pedido muchas ve-
ces coa instancia peimiso para refugiarse k
Inglaterra, único P^ís donde é\ podía creerse

en scgurid<td. £! lia manifestado el mismo de-

seo al Coronel Campbsll« y al Comandante
de )a Fragata inglesa á cuyo bordo se embarcó
«n Frejus ; y para que ellos creyesen en su
sinceridad, é! ha hecho protestas de estimacioa

y admiración bacii la Nación británica»

Acabamos de recibir diarios de París ha^Lt

el 16. El Rey h.\ nombrado en£i el nu'svo mi«
nistorio. Todos loe Miembros del Concejo de
Estado Provisorio son Ministros de Estado, así

como el Canciller y Mr, Fvírrand. Hé aquí los

nombres de los Mimistros.

Mr. D' Ambray Chanciller de Francia.

Mr. de Talieyrand (Principa de Bsnevsn-
to) Ministro de Relaciones exreriore-

£1 Abad de Montesquieou « Ministro del

Interior.

El General Coide Duponr^ Ministro déla
Guerra.

El Barotí Luis, Ministro de Hacienda.
El Barón Mxlovet, Miaiitro de la Marina,

ElCosle Bengoc , Director General de
la Policía

.

Mr. FtTi and, Director General de Postas.

Mr. Berenger, Director General de los Impues-
tos indirecros

S. A.R. Monsieur ha sido nombrado por un
Decreto dsl Rey Coronal General de todas las

Guardias Nacionales de Francia.

El Duque de Wellington^alÍQ de París el

13 para volver á su Exérciro,

La Princesa Real de Suecia ha sido presen*

tada al Rey y á la Familia Real, baxo el nom-
bre de Condesa de Gothland.

La Ex-Reyna de Weítphalia llegó a Neo-
castel el 9 de Abril con dirección á Berna donde
vá a reunirse coa Gerónimo Bonaparts su espo-

so. Los Ministros de Rusia y de Wirtemberg,

han pedido á la Dieta Suiza , que ella vea trata-

da con todos los honores, debúdos á su rango.

Uno de estos diarios anuncia que Bon»-
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parte ha desembarcado el 4 de Mayo en Porto

-

Ftín&jo: Ciro lo niega, y asegura que ai Capi-

tán ingles habieudo enco»traJo una farree

^uanncion en la Isla , se opuso á su dasemb-rcí*

y itu hecho pedir nuevas imtrucctoaes. A.Ú es

bn<-raiue prttbable ^U9 é\ hi siio conducido á

GiÍ»rahar.

PARÍS, 15 DE MAYO. Se dic« qUC toS pf :.limi-

cares de la paz su bdj. tirmatiu ayci á la t^rdv.

Por dc&pudios del Lord BeRCÍa.'k d;itadoseR

20 da Abrii se sabe que ocupó «¡1 f 7 ia Ciudad de

Gouova con una gran cantidad de pertrechos na*

vaios y militares, después de varios a.taqucsque

dieron sus tropas con buen sucedo en diferentes

puntos. (Gazeta de Jersey, del Sábado ai de

Mayo de i<ii4-}

MONTEVIDEO 27 DE JULIO.

Jil Genera! en Xefe del Exércitiy d:f ajuera-

dones del Este d sus Trapas.

Soldados : quando tomé ei (n<indu ciel fixer-

ci-to os pronostiqué btiiUntes suceso!. Vaes
tra conducta ha correspondido á mis d'¿s«sos.

Las glorias han excedido á noestra^ esperan-

zas, y mi ptonrtesa está cumplüa^ Al presen-

tarme con vosotros, se ha triunfado ea to-

das partes.

Dos Hsquadras enemigas, Montevideo, Pa*

tagóoicas, y Ijs Piedras, «on los moaiiir.«a-

tus de vuestras victorias. Ellos iamortalizacái

Vu'-stro nombre.

La Banda Oriental, el Pai$ A^ EuCre Ríos,

y ios Pueblos de Misiones desgr-'ciadameata

se halbban separados del resto de nuestras

Provincias. Deseabais se incorporasen de nue-

vo, y asi lo han verificado. De esto modo no
«s solamente el título de conquistadores el que
k-ibei> adquirido, os corre'^ponde también de
justicia el de conciliadores.

Yo m»rch^ á llenar los Decretos del Su-

premo Gobierno por cuya dirección hemos con.

seguido rautas gliyrías. Me aparto de vosotros

pero con la satisfacción de que yá os dexo
en un estado pacífico. Esra situaci-j» lisonjera

disminuye en alguna parte la pena que siento

al separarme de mis compañeros de armas.

Quiera el Cielo coronar siemprs de un
modo glorioso vuestros esfuerzos. Yo parto

con la confianza de que á ellos queda vincu-

lada la seguridad del Estado, y la prosperí*

áad de la Piírr¡3.=Forialez3 de Montevideo

i\ú\o 2j áe i%i:^.-z:=LCarlos ds Alvear.

lüENos-AYRis I? DE AGOSTO. Hoy ha an-

dado en luieitr-ís VaUzas la Crubsía de guerra

Neptuno procsdente de Montevideo, condu-

ciuncc; al Brigadier General Alvesr que regresa

p or disposiciou d^l Director Supremo de las

iv-lS
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Proviacias. La Plaza hizo en el acto los prepa»

rali vos necesarios para recibirle, y ddsigna-

da la hora dsimedio día para su desembarco , las

tropa'* d¿; U giiaruici^i se aprsi^jiraron á cubrir

la carrera desde el Mietle hista la Fortaleza.

Todo anunciaba U impaciente satisfacción coa

qu« se espsríiba al vencedor de Montevidso y
^<yn£ÍUador del Oriente. Apenas saltó «n tierra

acompañado de m Estado Mayor, las baterías

del Fuerte la s.i!u>larou con una gran salva do
artillería. El Gobernador d« la Plaza y Xcfes
d« la guaraicicn fueron los primeros que U fe«

licicaron; y al pasar por medio de lasfí»as,e{

Pueblo y los guerreros á un mi>mo tiempo mez-
ciaban sus gritos de aclamación y de aUgria.

Los resultados de estü gran campjña , han sido

hoy la medida de la se.-isibilidad pública; y nin*

gufia demostración pued« ser superior á ua
acoatecimÍ9))to, qu¿ atribuye i nuestras reía-

cionís düUle importa :icia que todos esos brillan-

tes triunfos, q«« haa coronado nuestras armas

quatro afíos há. Dsspues de haberse presentado

al Gobierno Supremo el Brigadier Alvear , se

retiió á su casa seguido de una numerosa comi-

tiva á que presidió desde la Fartal«ca el Brigi-

disr Sacrttario de]la guerra, sin que se intarrum»

piesea los i/ivas al Fencedír j sus Legijoes,

ARTÍCULO DE OFICIO.
SüEMOS AYRES 9 AGOSTO DE 1SÍ4. P^f

quaato consultando el buen orden y organrzacios

de la fuerza efectiva del Estado, hé venido ea

resolver la creación de un nuevo Cuerpo que
coa la deiominactoa da ^Batallón d^ Infantería

num. 10 daberá tirraarse al cargo del C jroRel

D. Eduardo Hjlemberg, de las tres compañías

de 21.ip.i lores qai: sirvieron en la Biida Orisn*

tal, ds !as dos de Pardos agregados al unm. 2 y
de la de la misma clase existente en Sta. Fe; por

t<anto ordeno y mando se lleve á debido ef«cto

esta mi reselucion, comunicándose por mi Se-

cretaria ds Estado y del D-íspacho de la Ga^ir-

ra la A ordenes correspondientes.—Publique -e en

la Gízata Ministerial, y archívese,=GírVífj/e

Antonio de Fosóidas,z=zXavier P^iana , Sacia-

tario.

EXÉRCITO DE OPERACIONEg Eíí EL O.

Kl Comandante D. Pedro José Z^vala des-

de las goteras de la Ciudad ¿i Saicu coa fe-

cha II y la del corriente rae dice lo üí-

guiente,—"Habiendo arnaaeciio en este pun-

nto de la Quinta d^í MeJeyvs, mande to-

pear diana juato con el dii, é hiza avanzar

>» una partida de geote de armas por la de Zor-

«riUaj de la qaal se íntroduxeron 8 h.íoi-

»t kes haciaado fuego hasta la Mecced , Qaar«



#>Ul de los Vallistas, ^onclí tomaron un Ca-
»i bo y tr«s SoUados prisionero?: quisierün

»»ar¡iozar ti Quartel, pero los epemigos bu-

»» ycron cobard«meats y cerraron la putívta de

.#>éJ, por lo qu» no sd atrevieron á llegarse,

»>Faso dicba partida por las calles del Pueblo,

f) y¡ en cHa» remaron tres prisioneros mas d«

#» los que babiaa estado fuera dsl Quattel, los

**qu« conduxtron donde yó estaba.—Toman-
fi Aq declaración al Csbo y uno dt: los Solda-

>»doSí me dixáron, qu« entre la Ciudad y

M Castañares, ao había mas que íJoo hombres

>» y la mayor parte de ellos reclutas, que cs-

»» tan ya cun orden de que se aproncea para

«retirarse, por cuyo motivo hm dsxado á las

»>Patriuta!í, y dicen que las van á saausar pa-

t) ra retirarse : yó .quedu en este punto dando

»>fuego al presente en las orillas del Pueblo,

»>y espwo nos afilie* que es ocasión dcfa-

•> vurecetnos con lo que Vmd. halle por coa*

«veniente, y en particular con municiones,

9) que ahora mismo se me acaban, porque es-

»roy haciendo un hidgo aaivo.—Dios &?-=:

9>Ayer di parte a Vmd. de queme hallaba

9>ea actu^ fuego coa quatro guerrillas á las

fi goteras del Pueblo; este dm^ dos horas con*

•»6ecutivas« hitsta que retrocedió el enemigo

#f para dentro, y reuniéndose volvió á salir

«fcn nCimero de 40Q hombres entre Infante-

M?ía y Caballeiía; está dividida á los costa-

»»do$ de U primera^ yo hice nr¡i retirada , dan

>»do fue^o hasta !a acequia de Hovos, de don-

»>de rettocedi»roQ los enemigos segunda vciz,

*>guaídaodo su fojmicion, y ocsotros ca;ga-

íi ínos sobre ellos con fuego p'ir la retaguar-

9>dia hasta el Rio de Aiias, donde se nos acá-

»> bó enteramer te la inuíikion : murieron tres

t> ie los eueñiigos , se tomaron dos fuúles y
»} una espada; yo me retiro á la Aagostura

>*á esjicrar el auxilio de muuicjoaes para vul-

•> ver al Pueblo, donde esperaré á Vmd. para

•I que con sii di eccion sea mas feiiz ea tan

»»irapori.aBte cm;jr«sa.=:La que transcribo k
»» V- S jpara %u satitfacciou é ii.tc!¡g»ncia."

—

Oíos guarde á V. S. mu hos ííüjí Campa-
mento gfn«r(il de av3üz^<ias en Goucha y Ja.
lio J\¿ de iSi 4 ^=Maríítt G«V>?WJ.=Sr, Gi
«eral eíi Xefá ince;ino D. FrauciJico Fernán
dcz de la Cruz.=PosDATA.=£^stando para cer^

rar el. plitgo ha li«¿a 'o tercer parte del Co-
mandante D. Pedro Zibala^ en qus ms avi*

sa, que el mctivu úe haberse reú.ado tan

presuTjosameiite lus eaeniig 3, fu^ porque su»

Gauchos habían he;i.io monalmeoie al famo-

so Comandante Teaitute CcrOitel D. 2vftí¡chor

*X«4Viu> '^\ qual lo llevacou cargado ha:>ta U

Ciuvlad, don^a bl muerto; cuya notHi ha
sabido por aviio ssuero de un sugefo fidedig-

no del mi^mo Pueblo. Lo que comanieo á
\r c -...-* jy int«iigcnciii.:=£s cOpi».

—

Dr.

«

Mo del mi

V. S. pira „>. j^.,

Bustamante , Secretario

AGtíSTo 9. Él Regimiento de , Ínrfanrer(a

num, 9 tieie ordsne. para sa-lir al fixército del

Póíü, y apenas C9se el temporal de estos días,

empréndela su marcha con celeridad

Relación ae los ffectoe que se remiten de auxilio

de la Provincia de Córdoba al Exército

auxiliar del Perú.

Pares de zapatos.

Cueros de vellón.

Ponchos.

Frazadas.

Curtes de xerga.

Cordobane?.

Pares de chifle?.

icoo

1396
170
ii6
iz

133
1744

Córdoba Julio 23 de 1S14

—

Ocamoo.

Los Vecinos pudientes de la Ciudad Am
Córdoba se han comprctmetido á uniformar á

su costa aquella guarnición.

La Com^íon militar del Perú ha declarado

inocente del delito que se le imputó á D. Fran-

cisco Castellanos, acusado de no haber astad;^ al

lado del £x-^¿n«fal en Xefe en la acción de

Ti1¿apügio, siendo Mayor del Campo y Ede-

cán suyo. En conseqü»ncia se le ha repuesto

al grado de Teniente Coronel de que fue re'

baxado.

La Jumaca nombrada Nuestra Ssííora de
Monserrat (alias) La Pepa forrada en cobre su

porte 1 200 quíntalas se pone á la carga paVa

la Bahía de todos Santos: el que quiera cargar

en el'a, ocurrirá á casa de D. Fiaacisco BíL*

grano, juntq,¿ Santo Dumingo,

Se vende un criado de edad de 8 años en

ig o ps, en ia Imprenta se dará ra&on de su

frofíetarto. v

Imprenta de Niñtt Expésitos,
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRE&

DEL MARTES 16 DE AGOSTO DE 1814.

PECRETO DE FERNANDO VII. TÜBLICADO EUl LA GAZETA DE LA REGENCIA»

. .

^-L REY.
JlJeíde que la Divina ProviJencia por seis años aquella moracha.

meJio lie la cspontáaea y solera<>e renuacia de Ea medio de «ita aflicción siempre eítuho

iri Augusto Padre, me colocó eii el Trono de preseute á mi memoria el amcr y Uiliad do

ir.ís Mayores, del qual me había yá jurado mis Pue.blos, y uaa gran parre de aquilia ka

sucesor el Rsyreo por sus Procuradores juntos cía de la consiieration de los irficito?: m*íts á

en Góires, segna el fuero y costumbre de la que quedaban expuestos; rodeados de tii^:n.í'

N^icíon Española, usados por largo tiempo; y gos} casi desprovistos de tcdo paia pc¿er re-

debd» aqüíi fausto dra en que entré en mi Ca sistirlos : sin K^y ni Gcbiárno de antemano

pitai eti medio de las mas sinceras demostracio- establecido, que puiiuse pouer en movirniea-

oes de amor y lealtad, con que el Pueblo de to, reunir á 'SU vez las tuerzas de la Nación,

M-idrid salió á recibirme , imponiendo esta ex- dirigir su impulso, y aprovethir los recursos

pre%ioa de saamor á miR^al Persona á las huíS- del Estado para combatir las considerables fuer-

tes f^ancevas que con apariencias de amistad se ha. zas, que simultáneamente invadieron ia Pe-
bianaielautaioprecipitadameute ante éila siendo nííibula

, y estaban yá pérñdameaie apoáera-

un presagio de lo que a^un dia exdcutaría este das de sus Plszas..

h^rayco Pueblo por su Kty y su honra, y. dan- En tan lastiaiuso estado , expedí en ia for-

du el ex'jinplo que nobUmsnte siguieron todos ma que pude rodeado da la fuerza ^ el Da-
lü« damas d?! Rjyno: desde aquel día pues, re» crato de 5 de Mayo de 1808, dirigido ai Con*
solví en mi Real ánimo para co.r«sponder a tan cajo de Castilla, y en su defacto á qualquier

leales seutimi;:utos y sarisfacer las grandes obií- Chaucillería ó Audiencia, que st hallase en lí-

g.ieiones en que está un Rey para con sus Pae- bertad, para que se convocisen tas Cortes; las:

blus, dedic.u todo mi tiempo al desempeño de quales únicamente se debarian ocupar por

laii augustíS funcinies, y á reparar los males á entonces en propot clonar los aibiirios y subsi-

ique pudo dar ocadon la perniciosa influencia de dios oecesarios para atender á ia defensa del

Uu vaiido, darante el reynado anterior. Mis pri Reyno
,
quedando permanentes para lo demás

meros pasos se dirigieron ala restitución de va- que pudiere ocurrir; paro este mi R^al Dícre-
rios Mjgí trados y de otras parsonas, á quienes to por desgracia no fue conocido entonces; y
arbiíraiiamentese habia separado de susdes.tinüi aunque después lo fue, las Provincias por- me

-

pero la dura situacinn de las cosas y la perfidia dio de Juntas , que crearon , proveyeron su
de Bonaparte, de cuyos ctueles efectos qaise. Gobierno, luego que llcpó á t^dos U ooticia

pasando á B^yoíia, preservar á mis Pueblos, de la cruel escena provocada en Madrid por el

apenas dieron lugar á mas. Reunida allí la Real Xefe de las Tropas francesas , en el mamorable
JFamilía, se cometió en toda cria

, y señalada dia 2 de Mayo,
menre en mi Persona un tan atroz ateatado que Aconteció sn esto la gloriosa batalla de
la historia de las Naciones cultas, no presenta Bayiesa; I05 Franceses huyeron hasta Victoria,
otro igual, asi por jus circunstancias j como por y todas las Provincias y la Capital me acla-
la séiie de sucesos, que a!li pasaron; y viola maronde nuevo Rey de Castilla y Leoq , en
do el íTias alto y sagrado derecho de gentes, la fjfma qUe lo han sido los Reyes mis augits-
fui privado de mi libertad, y df hecho del tos antecesores. Hecho reciente de que dan ver.
g,.bierno de mis Rsynos y trasladado á un Pj dadero restímonio por todas partes las mone-
iacio coa mis muy amados Hermanos y Tirt, das acuñadas, y que hiín cor ñ ma<!o los Pue-
¿iíVieudoüOs de dácorcsa piiiign por espacio de bios por donde pajs á a.i legicio de Fíi.ccia*
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con ia efusión ¿e sus vivas, que conmoví*

rcn la scnsibÜid^'i Át mi corazón donde se gra*

va«on para nuaca mas borrarse.

De los Dipurados que nombraroD las Jan
ras íc formó la Central que exerció en mí

Real nombre todo c\ poder de la Soberaníi

dcde Septismbrc de 1808 hasta Enero de 1810,

en cuyo mes se estableció el primer Coacejo

de Regencia , dc©d« se continuó el exercici •

de aquel pod«r hasta el díj 24 ds Septiem

bre del mismo año, en el qual fueron iasts

ladas en la Isla de León las Corees llamadas

Generales y Extraordinarias ^ concurriendo

al acto d^l jurameuto en que piomatieron con-

servarme todos mis Dominios, como á su So-

berano, 104 Diputados á sabor, 57 Proprieta-

rios , y 47 Sostitutos , como consta del Acta

que certíJ5c6 el Secretario de Estado, y el

Despacho de Gracia y Justicia D. Nicolás Ma-

jia de Sisira.

Pero en estas Cortes convocadas d« un

inodo nunca usado ea España, aun en los ca

S01 mas arduos y en Jos tiempos mss turbu-

lentos de meooredades d« Reyes . en que acos-

tumbraba ser mas numeroso el concurso de Pro-

curadores que ffo las Cortes comunes y ordi-

narias, no fueron llamidos los estados de la

«obleza y «1 cle<:o , aunqu» la Junta Central

Jo tenia mandado , hzbiendose ocultado con

arte al Concejo dé Regcacia este Decreto
, 7

también que la Junta le había asigaado la

{srfl*>idencia ¿e las Cortes, prerogatives déla

Sob<íranía, que no habiia dexado la Regencia

a1 arbitrio del Congreso, si de ella hubiese

tenido noticia. Coa esto quedó todo á dispa-

cicion de las Cortes, las quales en el mismo
é\a de su instalación, y por principio de sus

Actas me despojaran de la Soheraní? , poco

ntes recoíiocida por los mismos Diputados,

jitribuyendola nomíualmeate á la Nación , para

apropiarse de ella, y dar ^ esta después so-

'^re tal usurpación las leyes que quisieron, im
jponiendolc el peso de que vergonzosamente

las recibiese en una nueva Constitución que
sin poder de Provincia, Pueblo, ni Junta, y
sin Roticís de las que se decían representadas

por los sostitutos de España é lodias, estable

cieroB los Diputados
, y ellos mismos sanciona-

ron y publicaron en 1812.

E:tc primer atentado contra las prcroga-

ivas del Trono, abusando del nombre de Na-
ción , fué como la base de los muchos que á

iatQ se siguieron ; y á pesar de la repugnan-

aa d« muchos Diputados, tal vez de! mayor
numero , fueron adoptados y elevados á leyes,

que llamaron fundamentales , por medio de la

grita, amsuazas y violencias de los que asis-

tían A Us barandas de las Cortes , con lo que se

ioipoaíx y aterraba^ y lo que era verdadera-

(140)

mente cbra de non facción fc re v.-sti 3 con el

especioso colorido de voluntadgeneral , y por ^

tal so hizo pasar la de unos pocos sediciosos que-
en Cádiz y después en i^/íadrid, oca^i^na^on

cuidados y ptsares á los buenos. Estos hechos

son tan notorios que a-penas hay uno que los

iznore, y l^^s mismos diuiós de las Cortes ofre-

cen bastantes testimonios de ellos. Un modo da
hacer leyes tan ageno de la Nación Española,

dio lugar á la alteración i;e las buenas leyes,

con que en otro tiempo íaé respetada y feliz.

A la verdad, casi toda la f)rmi de la ant.gua
Constitution de la Monarquía se innovó-; co*
piando los principios revolucionarios y demo-
crátitíos de la Constitución francesa de 1791 , y
faltando á lo mismo que se ¿uuir.cia al princi-

pio de la que se iarmó en Cidiz , se sanciona-
ron, no leyesfundamentales de una Monarquía
moderada, mao las de uu gobierno popular^
con un Xefe ó Magistrado, mero ezecucor

del^gfado , y no Rey , aunque allí se le dé
este nombre para alucinar y seducir á los in-

cautos y á la Nación. Con la misma falta d«
libertad $c firmó y ¡uro esta nueva Constitución:

y es conocido de codos, no solo lo que paso
con el respttable Obispo de Oreníe, pero tam
bien la pena con qne á los que no la firmasen y
jurasen $e amenazó. Para preparar los ánimos á
recibir tamañas novedades, tf^pecia Impute las

respectivas á mi Real Persona y prerogativas

del Troco, se procuró por medio de )o% pape-
les públicos ^ en alguaos de los quales se ocupa-
ban Diputados de Cortes, y abus^ado de la

libertad de Imprenta, establecida por ésías, hi •

cer odio'.o el poderío real, dando á todos los

derechos de la Magostad el nombre de dcspotis'

mo. haciendo sinónimos los del Rey y déspota

^

y llamando tiranos á los Reyes : al mism-b n^tn-

po en que se perseguía cruelmente áqualquiera

que tubiese firmeza para contradecir, ó si quie-

ra disentir de este modo de pensar revoiudjna.

rio y sjdicíoso; y en todo se afectó el demacra'

tismo, quitando del Exércico y armada y ie

todos los establecimientos que de largo tiempo
habían llev.Ado el título de Reales ^ evte nom-
bre, y substituyendo el de Nacionales , con
que se Üsonjeiiba al Pueblo : quien á pesar de
tan perversas artes conservó, por su natural

lealtad, los buenos sentimienros que siempre

formaron su carácter. De todc? esto luego que
entré dichosamente en el R«yi!o, fui adquí
riendo fiel noticia y conocimiento, parte por
mis propias observaciones, parte porlos^íi^^-
les públicos ^ donde hasta estos días con impu-
deocia se der-ramaron especias tan groseras é
iañjraes acerca de mi venida y raí carácter, que
aun respecto de qualquier otro serian muy
graves üícu' as, dignas de severa demostración

y castigo. Tan inesperados hechos llenaron de
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amargura itíí corazón, y solo fueron parte para y despótico, daben vfvír bs Ciudadanos que

templarla las demosuacioncs de amor d« ^odos están sujetos á ét De esta ¡a$ra iit?«ftíid go-

les que esperaban mi venida, "par^i que con mi earán rair.hisn todos para comunicar par mj'

prestrcia pu^iese un á' estos mile?, y á la dio de la Impreora sus ideas y ptn^^mitnto^^

>|JteNÍon eo que e>taban los qa* conservaron d««rro, á saber, de aqusUoi b'íTiires que la sinji

eu $1» ániflao )a mem-oria de mi persona, y razón soberana é independieutemeute pre^cri-

íUjpiraban por la verdadera ícHcidad de Í& be á todos para qu« üo deg^nar* ea liceucíi;

l^dtíia. Yo os juro y prometo i t'^osotros, ver- pues el respeto que se debe á U Religija y
d«der(\s y leales. Españoles , al misma tíciniío al Gobierno, y el que los h->mbrjs mutna-

q<jc me compadece» de los males que habéis mente d«ben guardar entre si, en ning«ti Gj-

sv.fri.io, un quedarci? defraudados e« vuestras bierno culfo so pueda fíwon^biemcnte permitir

nobles esperanzas. Vuestro Soberana quiere ser que impunemente se atiopelle y quebrante,

lo para vosotros, y en esto co'oca iu gloria. Cesará rambi«a toda sospecha de disipación

en serlo de una Nscion heroyca, que con he de las Rentas del Estado, s?parando la Te-

chos iamortales se ha grangeado la admiración sorcría de lo que se asignar*; para brgistos^

de rodas, y conservado su libertad y h'^nra. que exijan. el «lecoro de mi Real Persona y
^boirezco y ¿elesto el despotismo: ni las lu familia y el de la Nación a quien tengo la

<;es y cultura de las Naciones rfa Europa \o glorii de ramdar, de I2 de las Rentas que con

i>ufr«u ya j ni en Espa/ia fueron déspotas ^
¡a «cuerdo del Reya«> se impímgan y asignen pa-

mas sus Reye?, ni wis buenas leyes y Co»ííí ra la conservación del Estad > en todos '05 ra-

tucion \o ban autorizado, 3uaqu« por desgra- mos de su administración. Y las leye* q»i»» e.n

tia dt tiempo en tiempo se hayan visto có lo sucesivo hayan de servir de norma para Us
ina por 'todas partes, y e^ todo lo qu¿ es hu aceiones de mis subditos, será > establecidas con

mano, abusos de poder, que ningnna Cons acuerdo ds las m'smas Cortes. Par maaera que

titacion posible podrá precaver de) todo; ni estas bases pueden servir de seguro anunc/o

tue^on vicios de la que tenia la N.-^cion, sino de mis Reales iorenciones *n el GobierKo de

de pursonas y efectos de tristes pero muy rara que me voy á encargar, y harán conocerá

vez vistas, circunstancias, que dieron lugar todos no un déspota ni un tirano^ síjio un

y ocasión á ellos. Todavía, para precaverlos Rey y un Padre de sus vasados. Par tanto,

quanto sea dsdo a la previsron humana , á sa- habsenc^o oido lo que unánimemente me han in-

ber, conserv.indo el decoro de U dignidad formado p»rsonas respetables por sn zclo y co-

Real; y sus derechos , pues los tiene de suyo, nocimientus, y lo que acerca de quanto nqtii

y I $ que pertenecen á los Pueblos, que Son se contitrne se me ha expuesto en represen-

igualmente inviolables, yo trataré con sus Pro- taciones que de varias partes^ del Rsyno sa m,i

curadores de España y de hs I»dias: y en han dirigido, en las qualcs se exprésala re-

Cortcs legítimamente congregadas; compuestas pugeartcia y disgusto con que ^zW^ ConstitU'

de uaos y otros, lo mas pronto que, rcstableci- cion formada en las Cortes gfnerales y extraor-

do «i orden y los buenos u:os«nqueha vi- diñarías ^ como los demás establecimientos pv>

vido la Nación, y coe su acuerdo han estable- líticos de nuevo introducidos, son mirados en.

cido los Reyes mis augustos predecesores, las las Provincias ; los perjuicios y males qua h¿a
pudiere juntar; se estabUcerá sólida y legi- venido de elios y se aumentarían si yo ai:r'>

timamecte quanto convenga al bien de mis rizase con mi consentimiento, y jurase aquc-

Rtrynos, para que mis Vasallos vivan pros- Ha Constitución: conformándome con tan d«ci-

pertss y felic«s, en una Religión y un impe- didas y generales demostraciones de la volun-

rio estrechamente unidos en indisoluble lazo: tad de mis Pueblos, y por ser ellas justas y
en lo qual , y solo esto , consiste la felicidad fundadas; declaro : que mi Real ániíTio es na só>

temporal de un Rey y uo R«yno, que tienen lamente no jurar ni acceder á dicha CoisttiU'

por excelencia e! título de Católicos y y desde cian ni á Dbereto aiguno de l?.s Cortes gr-:e*'a-

luego se pondtá mano «n preparar y arreglar les y extraordinarias y -¿shs ordinarias acuizl-

lo que parezca mejor para la reunión de estas mente abiertas , á saber , los que sean d^pre-

Córtes; donde espero queden añiuzadas las sivos de los derechos y prerogativas de mi Se»-

ba&es déla prosperidad de mis subditos, que beranía, y establecidas por la Constirucioa

habitan en uno y otro hemisferir. La liher- y las leyes en que de largo tiempo la Ni*
tad y seguridad individual y lineal queda- cion ha vivido , sino el declarar aquella Cons-
rán firmemente aseguradas por media de leyes . titucion y tales Decretos nulos y de ningún va*

que, añaazando la publica tranquilidad y el lor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno , como
orden, dexen á todos la saludable libertad en si no hubiesen pasado jamas tales actos» y *•

cuyo goce im^perturbablc, que distingue á un quitasen de en m«dio del tifimp"» T sin oblí-

Gobierno moderado de un Gobierno arbitrario ¿ación en mis Pueblos y s«^ditos, de quaU
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quieret cUse y con.ncíon», á samp^trlos ni giiir-

darlos. ycom)«l qu« quisiere st)5»:sííc¡los
, y

coiicradixái'ií «jta liii Ríií dícUracioii , cooiaja

cüfí dich'j acuíírdo y volu-jtad, aceiuaria c«m«

tra las prerogativjs ds rai S )heraaia y la f«lici-

dad d« U Nación , y cau.aríai turbacioa y desa-

SfKJsgo en mi; Rayaos; declara rccK de l«$a

Migestad h. qu!«n tat oáars ó ¡icantar»; y qu«
como á tal ¿e impviaga la psaa dis la vida , ora

lo esecqte da hecho, ora por «sctíj-o, 6 d<i

palabra, naavi^nia ó iacícando, ó dti qualquier

modo exhortando. y persuadi^idv) á que se

guarden y observen dichi Constün ion y De-
cretas. Y para'^que «ntretatico qas s« restable-

ce el orden y lo que antes de las novedades í(i>

troducidas se observaba en el Reyno, acerca 4e
lo qual sin pérdida de tiempo se irá proveyen-

do lo que convenga, no se iaterrunipa la admi-

nistractotí de justicia; es mi volaatad, que entre*

tanto continüen las justicias ordinarias de los

Pueblos, que se hallan establecidas^ los Jueces

de letras donde los hubiere, y las Audiencias^

Intendentes y demás Tribunales de justicia «n la

administración de éUa; y en lo político y guber-

nativo tos Ayuntamientos délos Pueblos según

de presente están , y entretanto que ss estable^

ce lo qne convenga ^ua^darse, hasta que, oidas

las Cortes que llamiré, se siente el ord«n esta •

ble de esta parre del gobierno del Reyno. Y
desde el día en que este mi Decreto se publi-

que , y fuere comunicado el Presidente que á la

sazón lo sea de las Cortes , qne actualmente st

hallan abiertas, cesarán estas en sus sesiones;

y sus actas y las délas anteriores, y quantos ex-

pedientes tubiert en su archivo y Secretaría, ó
en poder de qualesquiera individúes, se reco-

jan por la persona encargada de la ex4CUCioQ

de este mí Real Dscteto ; y se depositen por

ahora en la casa de Ayuntamiento de la Villa

de Madrid : cerrando y sellando la pieza donde

se coloquen : los libros de la Biblioteca se pa-

saián á la Real; y á qualquisra que tratare de

impedir la exccucion de esta parte de mi Rfil

r)ecre:o, de quaiquier modo que lo haga,

igualmente lo declaro reo de lesa Magestad
, y

como á tal se le imponga la pena de la vida.

Y desde aqu«l día cesará en todos los Juzgedos

del Reyno el procedimiento de qu^ilquíer causa,

que se halle pendiente por infracción de Con%-

tifítciom y los que por tales causas íe haliarer

presos, ó de quuiquier modo arrestados, no ha*

biendp otro motivo ¡uUo según las leyes, sean

i^mediaVamente puev,tos en libertad. Que asi es

mivcluQtad, por «&!glilo todo asi el bien y

f^llcií.id de la Nicion.íáüsD'. Irt en Valencia á

4 d3 Miyo de 1814.—JTO EL R£l^—Comu
Secretario del R«y con exircicio de Decretos,

y habilitado especialmente pata é'-.'iK.^Pedro de
M^candz^.

Como Capitán General de Castilla, la l^ue •

va , Gobernad'^r Político y Militar de toda la

Tro-aincia , y de orden de S. M. D. FernaA-
do Vil que Diof guarde , lo ha?o publicar,

Madrid 1 1 de Miyo de 18 t^.^Francito Ka-
tHoA de Eguia y Letona.

Extracto de una carta íte Lisboa,

"El Gobierno en Portugal ha prohibido i
todas las prensas hablen cosa alguna relativa al

esrado presente de lo<: negocios de España. Nada
menos que pena de muerte se impone á los quo
contravengan á e&ta orden

«

Sn la Gizeta Inglesa The Ohserver del Do-
ming:> 27 de Mirza de 1^14, se halla

•1 arttcuio $ig4iiente.

*'Hsoaña k la sazón está dividida en dos par*

tídos que tntkn en extremo ínflamad'>s uno
contra otro, fil primero, inclusa la masa átt

la población, sostiene á las Cortes, y «s 8d->

mirador de la nu«va Constiiuciun
, y de la

M>narquta t{>Tiítada: el segundo comprehcnde
casi toda la Nobleza , y los partilnrios de Fran-

cia, potíi.indo que Fernando VII, debs ser

admitido sin la obligación de observar los ar-

tículos de la nn«va Constitución. Algunos ía«

divíduos de este ú'>timo partido han sido arres-

tados, y se cree que muchos Nobles saldrán

complicados en actos anti constitucionales, dcS'

cubriéndose una escena singular de intiigas.'*

Se vende una Casa- de Campo con un mon-
te de durnazos y alfalfar , díftante dos legu is

de esta Ciudad en la Coita de San [sidro junto

á la Calera de San Francisco: en la Imprenta s«

dará razón de su propietario.

OTRO. Se vende en esta I;nprcnta la Gazeta

de Montevideo semanalmencs , conforme vaya

viniendo.

Imprenta de Niites Expósitos.
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E,

XXTRACTOS DEL íf? jf.g DEL ESPAÑOZ,

CARACAS.
«5tado do ía Améríct Española vá có Bolívar á su entrada en i^quella Capital stt

sieadó cada di;» m:is horrible í y lo mas doloroso describ» la marchü y las victorias da esta Eíér-
«s qae no veo el Hoá sus infles. Quantas notí cito. Anonadados (dics la prpclami de 8 da
tias llegan di* aquellos Países cootirman , á mi Agosto da 18^3) por las vicísitudiss físicas, y
parecer, la oplaion que algún tiempú ha, hé políticas, hasta ol último punto d« oprobio 3r

maaifesradó que ni Jos Españoles tienen m«dios de infortunio á que U suerte ha podido reducir
suíicíoiitey para apagar ía revolución*, ni los in- á un Pueblo civiliz:tdo, os veis yh libres délas
surgentes u4Íon eutre »í para desalojar compie • calamidades espantosas que os hicieron dcsapa *

lamente a sus contrarios. D« aquí es que la rtcer de la escena del Mundos y para decirlo

carnicería y destrono crees coa e) odio mutuo asi, hasta de la taz d:f la tierra; pnes sepultados,

y espíritu de venganza qu« s« aumenta á cada muertos en los templos , y vivos en las caver-
hora. De estos horrores hay demasudas prue* ñas que el arte y la naturaleza han forraido>.

has en quantos papelt^s llegan á mis manos reía- e-atabais privados de la inñüencÍA del Ci«íIo, y
ti vos á aquellos desgraciados Países: y cspe- de los aRxilios de vuestros semejantes, fin un
cialmente en una colección que tengo á la vis- estado tan ctu?l y lamentable, y i tiempo qcie

ta de impresos de Caracas, cuyo contenido se las persecuciones habían llegado k su colmo , un
puede reducir al signícate extrsfito. Exército bienhechor compuesto de vuestros

La tira«i« de Moat^v^rdc hizo que los hsrmanos los ínclitos Soldados Granadinos pa«
Pueblos de Venezuela s« deseagariasen de que recen, y como A'ige>as tutelares, os hacen sa*
la paz y quietud que habí va creído hallar por lir de las selvas, y os arrancan 4« las horribles

fnedto de su entrega y sumisión, «ra ilusoria, mazmorras doade yaciais sobrecogidos de espan-

Xios excesos de MoRtsverde y sus empleados, to, ó cargados de las cadenas tanto mas pssadas,

aunque no creyéramos las relaciones di los in- quanto mas igncminiosa;. Parecen digo vues-
surgentes, ei^taa couíifmados por documentos tros libertadores, y des le las margenes del cau«
auténticos

, y <CttDto que las Cortes tomaron en daloso Magdaleni, h)«.ta los lloridos Valles del

consideración su conducta; pero sin ningún Araugi, y recintos de e:ta ilustre Capital,

efecto conío debe tuceder coa todas las conú- victoriosos « hm surcado los Ríos del Z.alia, del

deraciones y conversacioaes que te tengan sobre Tachira , del Roconó , dul Mi^-parro , la Portu*
tiRCs maies que pasaoá dos mil'leguis. En tatito g^ie^ia , el Moradon, yAcari^ua, transitando

que Mouteverde acosaba á los Pueblos hacía los halados paramos del MacucHics, Uocono,
otra insurrección, Bolívar (ao se porque me- y Niquitao; a.travesando los d«siertos y mo'i-

díos) htihía logrado pasapoíte de aqu.$l General taña^i de 0:añi,Méiiia, y Xruxillo, ttiuirfaado

para salir de Caracas, se presentó al Congreso siete veces en las cumpaUs batallas d» Cacuta,
de Nueva Granada , piJieado auxilio para U- la G iia, Bat¡joqu«, Carachs, NíquiniQ, Birqui-

herrar de nuevo á Venezuela. Aquel Congreso sisisto, y TinaquíHo» donde han Vencido cinco

reunió inmediatameate Trepas, y las puso al Ejércitos que en iiümero de tó^ homb es des-

mando de Bolivar, publicando al mismo varataban las hetm^sas Provincias ds Santa

tie.mpo OBI proclama dirigida á los Venezola- Mirta» Pamploaa , Mecida, Truxillo , Barinas,

0Q&, en que los exhortaba á sacudir el yugo. y Caracas,"

La actividad y energía con que este pe- Aunque se rebaje h. esta discripdoQ lo qqg
«querio Exé^cito aijrcbé, y peleó hasta entrar naturalmente debe tener de pomposa^ los re-

to Caracas 00 Agosto del mi$mo ano es segura- sultados demuestran que no es filsa. Los Xefes

tt(Dte fixtraordiaaiia. Ka proclama ^ue publi- y empleados Españoles abandoaarou á Caracas
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en tanto que volvía la Tcspnssta ¿e nn Parla*

mantufio con ijue bahian detenido á Bolivar, y
Us Tropis con su Xefe Mont«vefde ss refugii-

ron á Puerro Cabello, á czcepcioa de otras par

tidas sueltas que siguieron J^ragando por el territo-

rio, procurando levantar á la gente de color y
negros contra el partido insurgente.

]J<.liv«r apodAcado yá de Ciracas hiblo á

sus C<'>nciu ládanos sobre la forma da Gobiernfi

que pensaba esrahleper , y de sus miras respec-

to al Poder Ctvil. *-fíl General (dice en otra

proclama del 9 dd Agosro de iS 1 3 ) <]íí9 ha con

dacld j Ui hucues Ubertadorasi ai triunfo , no

os disputa otro timbre que el de correr sierppf*

al peligro, y llevar sus arnjas do quier haya

tiranías. Su misión está realizada. Veagar la

¿ignidad A'n»rican j tan barlMramtfoíe ultrají la,

restablecer U$ formas libres del Gobierno Re-

publicano, quebrarttju-lo vuestras cadenas, ha

sido la conitaH^e mira de todos sn\ conatos. La
causa de la libvrtad h¿ rcanido baxo sus ettaa

¿artas á los mas bravo-i Soldados « y la victo-

ria ha hacho tiemolarlos eu Santa Marta, Pam-

p »'ia , Trnxillí», Mérila, Bariats y Caracas.

Xa urgente nece^id^d d;; acuJir a los débiles

«nemigo<: «juc no han reconocido aun nuestro

poder, íne oñligí á tomir en el momanto dsli-

bsracioiics sobre las retormas que creo necesa*

fias en ia Constitución del Estado. Nada ms
separará de mis primeros y únicos inteutos.

Son vuestaa übrrrad y gloría. Una Asambiea

ác notables , de hombres virtuosos y sabios de-

b« convocarse sotem.'iem^ate para discutir y
«aucionar la naturalozi del Gobierno y los futí

ci >narios que hayan de exsrcerle en las criticas

y extraordinarias circunstaQC¡a.s que rodela á

la Rep^i SUcj. E\ libertador d« Venszuila re

riuncf.i g>*r;3 ii«mpre y protesta formaimente

no aceptar au.'oridad alguna, que no sea la que
con($ii2,.a á uocitros Soldados á los peligros

parr la salvación de la Patrii"

£ntreraoto JBk}livar exerce al Poder Civil

y Militar de Venezuela, pública LL. á su

nombre, y por su propia a^utoridad, y habien-

do consultado á varias personas sobre el pian

de g:>bi<?rno c«yas respuestas están entre los

papeles que voy extractando, parece que ia

tentaba mandar un cierto número de Repre-
sentantes al Congreso de la nueva Granada
para celebrar una uuien política entre los dos

Pueblos quedándose el con el Extrcito y el man-
do absoluto , har.ta que pueda restablecerse el

Coni^reso Venezolano.

Dispuestas de este modo las -cósas^ BoUvar
st dirigió contra Monteverde; y los aconte
cimientos del Bloqueo de Puerto Cabello, • cyn

una noticia de alganrvs otros en varios pu'itos

de la Provincia desde 27 de Agosto hasta 6
dt Octubre «st;m refexides ea ao i)oletiaesm -
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titulados del V,xrrcito 'libertador de Vfaezttc-

la. El día 26 de Agosto so apoderó Belivar

de la población exterior de Puerto Cabello,

obügíjndo á las Tropas de Moteverdc á en-

cerrarse en la part<t interior d«l Paebtn y el

Castillo de Sin Fttíipe, que domina el Puer-
to, El General Republicano propuso un Can*
ge de pri>iotieros^ para salvar U vida á alga»

ito* de los suyos que habían tomado las tro-

pas «U Monteverde, y según el género cruel

de guerra que se Citá haciendo en América,

ib^ia á ser pasados por las armis , pero el Ge-
neral Español, después de haber admitido la

propuesta s« volvió atrás daeila, y la gu-irra

se bjce á muerte ^'itX9 ambos pirtiJos. Ei-
tanto s» $pguÍ4 el Bloqueo de Puerto C:4b2«

Tío, l>jrcelo3:i fué comida por las tropas re-

pubücjnos de Cumaná Mis al tiempo m!%raa

se revelaban contra h República v;irius Pue-
blos excitados fior los partidati.>s de Etpaña.

La insurrección de estos Pueblos está piafa-

da dtfl molo siguiente. "Los (Espaúolíss) que
nu^ítra clemencia ha perdonado, nos han cor-

respondido iíiiqaatnínte, p'ies en esto-, últi-

mos dias hio puerto cu coaíbauinn toJos Irjs

Puíblos p'cííi.:r>s de Pacaroto*?, Tuy, Santa
Ljcia, Santa Teres4 , Sm Fr'4nciíCo de Yare,
Ocumtre, Cui, Tacata, y Cha rayaba, don
ae reuniendo las esclavitudes y dem:is vecinos

igaoraatS) . hin formado grupos de vzadiios
dé mas de 2^ hombres que hjcu cometíJo ex-
cesos capaces de conmover al mas inmoral, y
coirompido. Mageres, niños, ancianos , todos

h'i« silo victimas de es^os antropóíagoi : pof
todos los Campos y Pueblo? donde hau tran-

sitado, h:n llevado la muerte, el inceüdio,

y el pillagc dezandolos sembrados di cadáveres
mutilados, y de escombros espantosos.'* Eua
reunión parece que fué dispersidi por varia»

divi:kiones de Us republicanos. Pero el aconte»

cimiento mis importante fué la llegada de las

tropas Españ'jlas á ia Guayra que arribaron

ignorantes de las derrotas d.3 Montevsrdá. El
13 de Setismbre se prc-enró á Ja vista ds aquel
Puerto una Goleta de Guerra Española., y
6 transportes. Las circunstancias de su entra-

da en ei Puerto y de como escaparon ás las

manos de los republicaoos , nj aparecen com-
pletamente en los boletines: pero segua se sa-

be por otras partes son estas. Al punto que
se avistó el Convoy, los republicanos enar-

bularon la bandera Española, y ¿msoazando
con la muerte al Comandante Español de
aquel punto que teníjn prisiDnero le hicieron

aparecer en su carácter anticuo de Gab8r«4-
dor

, para que recibiese al Oñcial Español que
vi«ie»a á tierra intentaido con este ardid que
Us tropas desembarcaíen descuidadas, y como
si fuese en lieria de amigos. La faer^i beciM
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cofttfa toáo áerrcho at Cpmjndjnít pr»:one- »•! eacmigo,, f»p emtwrgo de t«Q9r bi>m:wro^

rt> Ro tubo «I restiitado que io<« repablicanos tiaJtUnU; no fi^« <^e pjca cx>asiclefadoa «I tí.

ap<«t4cÍ3a, fit Capitán cié U Fragata O. i^iia- »> rorgo d« ambas partes^ en el ^ual sota hdtnxjf

cío Valle Mitón cor 15 Soldados vino á tier «9 tenido la desgracia <|ue muriese el patsaao

ra, pero lus que mandaban ios fuertes enteii- nBica: departe del enemigo baamaerto 19,

dieron tan mal una sería , y empezaron á ha> »« mucho» heridos, 4 prisioneros* de estos uno
cer f^ngo sobre el Convoy» con tan mtl tino ««malherido, 4 fusiles, otras tantas caninas y
q^iA todos los buque<i escaparon «co^endos3 «rsables , tiabíendoso puesto «n vergonsosa fugí

á Puerto Cabello. BjiiVar ó fuese porqae le »»la pwrrda eneniji y 4U Comandante, quiei

mió al refuerzo, qae Us trop» sitiad.is ht« »*s« «scipó dejando el sombrero por t)ailars|^

bian recibido*, ó porque (com?) él dice) qui* «« i)ien montado y s^ yh de uouhf, pero fue e«

so atraer á los Cspaiíoles á campo abierto, le- n segtiimituto de clló^ uní partida de lo hon*
vantó et bloqueo aquella nuche y se cetiró »bres de los mejores » moniacios, y baquca*

á Valencia. Los acontecimiatiitrs siguientes pi- ««nos, qne no dudo tornen aigaaos mas orí-

rece qut prueban que la rerinda de Balivar >* lioneros, como también armimsnto.—^^Dioc

fué con el objeto que el pnbttca, porque en » i^uarde á VmJ. machv> aáj«. Cjmpamento del

cfeci^o Monteverde Silió con los suyos amena' «Puerto viejo y Julio 24 de í$(¿^:zpjbh

zando 4 Valencia. Bolívar los atacó en las »> Jf ij Torrr,:=si^x. Co«indaní3 ginsrel f>.

Montunas de üirbula el día 30 de Sstiim- »» M.rtin Güiines ":;3=L'> que tranncfibo á V". S.

bre p:)r la maúaní, derrotándolos con mucha para su satisftccion é inteiige<tcia.sl>io& guarde
pérdidi. Monteverde tué herido en la acción á V. S. muchos años. Campameorc* p iacipil en

y los papeles de los repiibiicanos lo dan po- Conchi y Julio 26 de 1814.

—

AZtrtvt Giií»

sitivamente por muerto. Los Españolííí -que m:s.—Sr. Brigadier y Generaren X te D. Jo»©
deb<n aun dueñoK del Castillo de San F<li Roadeau.—£s copia.-—Dr. BMstamantí , Se*

pe eo Pufrto Cabt^ilo, y fortificados en Coro« cretaiio.

Oicese que las tropas republicao.-s iban con- —
tra aquellos puntos: pero iumediatamoiite d'js*

pues de U batalla de Us Barbu'as, &oHvat: bukkos a tres agosto 22. Por el corre»

«n vez de seguir la derrota, y valerse dn: la qiieac-ahide llegar del Perú, sabemos que el

confusíoa dtl enemigo, emprendió un viaje G/neral Roodcau ht ocupado ya 4 Silta coa U
fúnebre triunfal á Caracas ,

para llevar «1 co> vanguardia de <u fíxefcito«

razón de un Coronel llamado Girardor, joven

natural de Santa Fe que había muerto heroy* i*'

cainente. Si esta pompa fúnebre convenid mas
qu8 la marcha militir con'^ra los revtos de Miu- Coftíinuanlos extractos del »? 4$ ¿1:1 Espjthí.

teverd», es cosa que á «sea distancia nadie pue-

de juzgar. NOTICIAS DS MÉXICO.
Se continuara*

Copia del parte sobre la derrota de los insur-

gentes tn Bejar.

**A esta hora que son las 4 de !a tar 1%
EXÉRCITO DEL PfiRu. acabo de lograr la mas completa y decisiv»

victoria contra la canalla de B jar; puss «i

Las partidas sueltas, que tengo al frente brazo poderoso del Dios de los Exdrcitos
, qut

^el enemigo, felicitan á V. S. coa una gloriosa visiblemente protege las armas naríonaUs , co«

que han tenido el 24 del corriente, cuyo parto mo defensores de su Divina Ley y derechos na*

•s del tenor siguiente.ss" Ayer por la mañana ctoitdtUs, ba querido que paguen por medi»
«•dispuse una partida al mando d«l Capitán de justo castigo, las iniquidades comei iJas por

»> graduado D. Jo^c Olivera, y dtl Tenient» ella«. fil enemigo tué derrotado completamed'
M de^Milicias D. Francisco Muía Cornejo, para te á pesar de haber tenido la osadía de saU'r

»9 que observasen los movimientos del enemigo á «sts campo á batirse, en número como de
»t que se halla acampado en el Fuerte de Cobos, 3090; entre estos Coo indioi de diferentes

atquando h;)y á las dos de la tarde tubo noticia Naciones , todos muy bien armados y discipii-

M babia salidojiina partida enemiga en el núme- oados por el íiuquo cabecilla nombrado Alva-

»ro de 30 hombres bien armados al mando del ' rez de Toledo, Teniente que fué ds Nivia
•> traidor José García coa di; acción para la Vi* y Diputado en Corres pur Santo Doraing'.)

»9Í\k y al momento te puso eo marcha y á distan* (pues el vil Gutiérrez anticipadamente se fu«

Mcia de40 legua« da improviiOsoncaatió coa ¿ó para los Estados-Unidos. Perdió «sta ca>

IV-1Í>
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BaiU sus 7 Ciinooct, carros de municionas dt

fusil y carabina, Diucha bala rasa y plomo,

muchas armas de fu«go caxas d« guerra y bo-

tiquín , leo prisioneros que se están pasandt

fcr las armas , mas ds óoo cadát^ares eu al

campo, s«guu los partes hasta ahora. Por nues-

tra pRite hamos teoido según se rae está co-

mutikando ao k 24 muertos, y al pié de 200

llciidos ds ffravtüvd, entro elbs algunos fñ-

ciaifs. Tal sccíoH como ttta, una d« las prin-

cipales del Rjry«o, por todas circunstancias me*

füce la msyor coosid»racion y conocimiento

púMico, En esta virtud publicará Vmd. para la

ccmpith*nston de su Provincia, dando las gra

das al Todo-poderoso por medio de un Te
Detim, y salva do«df haya proporción de ha-

cerla. Dios guarde á Vmd. &:,—Campo d«

batalla á la inmediación dt Mtuiia, 18 de

A|osKo de 1^1 ^,u¥iímiáo.ü>Joaquín de Arre-

i*«W«.— Sr. Temiente Coro»*! Ú. Juan Fer-

HAü de Juaricotcna Aguayo.

NOTA. En el numere inmediato continud-

remos estos extractos con las oltservacioncA fítf

tiles THOkistran,

Kazéft de hs irtdhidms que han fontrtkuta$

(on af7tuAtivos "vuiuntarits para expensar

¡a pasada , y frésente División de re •

tintas dirigidas a la Capital de las

J^rovincias-Unidas»

T>. Mirctlíto Vera. 55
X>, Juan Ignario Molina. i

D. Husehiü Gregorio Kuio. 6
1). Frjtecisco Lensina. z

RomuiMi) Quiroga. |

D. DüJliiíngo Ma!uraao. z

B? Magdalena Pino. I

D? A|pj>rir.a Miranda. i

D. Miguel Barrera. i

Df María d«i Rosario Montes dt Oca t

X). jo-é Ignacio Barrionu«vo. i

Ignacio Palacios, I

Vicenca Palacios. i

D? Manuela Sanchex. 3
Bl Mtro. D. Mauficio Lino lodin. i

Paia laCompa,iíAd« D, Eudocio
£«,|eche se han donad« 5
Ramón Mcuiido. I

Dionisio Luna.

Juan de la Cruz Sorairtf*

Manu*l Castilla.

Juan Nicolás Rsynoso.

Birtóíü Rsynoso.

Jp^e María Armas.

Lorenzo Rodales.

Nicolás Msrcado

Joíé Ignacio Merecido,

D. Joié Franciico Pjz.

José Domingo Armts.

Francisco Antonio Figusroa.

Valeriano Reynoso
Bonifacio Alias

Pablo Diaz

Juan Joié Diaz

Pedro Ignacio Leyba
Pedro Miguel Valdcz.

Xivier L«yba
Furmin Leyba
D. Ángel Ramos

£1 Capiran D. Felipe Satriago

Espinosa. a
R:clutadas en el distrito de An-

castillo por el comi&ionado D. Igna-

cio Barela. S
Li compañía de D. Pedro Cri-

sologo Robín. 14

i6)

Sama. 128

Se continnardft»

AVISO AL PUBLICO.

La Fragata nombrada Astrca de Porte dt

.4500 quintales se pone á la carga para el Río

Janeyro , Bahia ó qualtíquiera otro Puerio

de Colonias extiangcnas, el que qui<ira car-

gar ocurra á casa de D. Francisco Belgrano

que vive junto á Sto. Domingo.

La Quinta del finado D. José Ignacio Mar-

los sica á tres quadras á fuera de la Fábrica de

fusiles, con monte y^ terrenos de sembradío, se

vende, el que quiera comprarla, véase coa ios

herederos, al lado de U Admiaistracioa d«

Correos.

Imprenta de NitUs Exf4titM,
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AyRES.

DEL DOMINGO 48 DE AGOSTO DE 18 14.

GUERRA.

XXÍKCITO AGRESOR DEL PERÚ Elí FUGA-

P<
EXCMO. SJRÑO^.

orque V. E. ao carezca d« noticia algu-

na qu3 conduzca á h f«licidai de la Patria^

auticipo este extraordinario avisándole, que

después de habar desocupado el enemigo la

Ciudad de Jujui el § del que rign, segua

habrá comuaicado á V. fí* el Gaoeral en Xef«>

marcha tan prccipitadamence que mas parece

una fuga vergonzosa: el Qeaeral en Xefe me
comunica coa fecha 13 desdi el campamítnto

de Concha, que ha perdido mucha geece entre

desertores y dispersos» habieadose quedado oa

Salra y J'ujuí k su salida, sobre i 50D hombres.

Tambifia me asegura I que es iadudable su re-

tirada hasta el Desaguadero» lo que cierta-

mente es Conforme ^ las declaraciones que hé
tomado á vafius pasados.

Xa la misma- fecha recibió el expresado Sr.

General parte de que los Coroceltss Arenales,

C^irdemas ,.y War nes habian derrotado cómale-
tam<!nte una División enemiga en Saetiago de

Cotagayta» y qu« tn la actualidad se hallaba»

en Tupiza, por cuya razoa el Subdelegado de

•ste Pueblo y demás vecinos enemigos de

nuestra causa) habian veaido á refugiarse á

Abrapampa, y del mismo modo el Subdelegado

de la Rificoaada á Humahuaca: todo lo qu« co-

munico á V. E. para su satisfacción.

Dios guarde á V» E. muchos años. Tucu-
man 17 de Agosto de 181^,—Exemo. Sr,—
Francisco Fernandez di la Crxi2«.=:£xcmo*

Supremo Director del Estado*

rior al Decreto de su proscripcioa^ 7 á lo

convenido con el General D. Carlos Atv«ar;

hé venido ee declararle, oidu previamente mi
Cocfjo de «ítado, hma servidor á<g la Patria,

repouerlo á su grado de Coroiel del R«gi>

miento de B!aiU«Qguez con todos sus hono-

res y prero^itivas, y conferirle «i Empleo da
Comandants G^aeial de la Campana Crisatal

de Montevideo, sia que las resoluciones an-

teriofes pueblan perjudicar su optníou y me-
ntó. Comuniqúese «!^te Decreto á todas Uf
Provincias pof mi Sacietario de Estado y Go*
bÍ9rno, y pubUqusse en la Gazeta minisc«*

i'ní\.—Gervasiú Antonio de P»sadas.z=N^ieolai

di tíernra.

FROMOOIÓITES DEL DirjLRTAMllTTOSXGOlIfllf*

Teniente Gobernador de Sxn Juan al Teaien*
ta Coronal D. Manuel Corbala».

Gobernador lirsndeate de la Provincia dít

Cuyo al Coronel de Granaderos á Caballa
D. José San Martín, ca virtud de haberlo
solicitado el mismo»

Secretario del Gobierno Intendeacia de Cot'
doba D> Gregoiio Tadea d« la Cerda.

Teniente Gobernador de Catamarca al Coro*
nel graduado D. Francisco Pico.

Gobernador Intendente de la Provincia Oriea*
tal al Coronel del Regimieato num» é. D.
Miguel Estanislao Soler»

ARRÍCULO OFICIAL.

ÍUINOS-AYXIS AGOSTO I7 DÉ 1814—R«-

sultando de !a correspondencia interceptada

•n Montevideo que D. José Artigas no ha
tenido parto en la coalición de algunos Oá
cíales de la Banda Oriental coa los Xefes de
la Plaza, y atendiendo á su coaducta posto

M^traíio de una Carta del Rü Jamuro,
del Méf. di Juli:

Xios Ministros Americanos llegaron á Got<
tinburg en la Fragata de guerra Juan Adamt*
Mr. Hamitton Secretario do Estado y el L'.rd

Catthcart babian salido de Ia|Ucerra para oC

mismo destino y con la misma misión. La qüet*
tion de ta paz con los Esta4os-Uniilos so dobat
decidir muy pronto.
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La Eipaña cíta «rahroUa.fa «n una guerra

ciríl: dic«n qm Caiics IV. ha aparecido ea
es* téatio d« cottVuUioa«s; y €s probab!» qu«
habfa usa coot^encion cutre los dos Reyci.
Carltfs IV. ha ¿«carado su aaho.ioo a la

CoüscicucioB proclamada par las Cortes.

Csatinúan los Di-arios d^ Mtxic^,

Tengo á la vista un diaíio escrito en Vora-
C:l?2 <ju« cooticaa cutre otras cosas los hechos
siguientes. El dia 4 de Otitibre pasado, aban-
düíjcroo lc5 ijJiUfgcatfts aCüíijnai«p«c y a«juel

!n:ámo ¿ia eaífaioa Us tropas vireynales y
d*itruyeroa «I Pueblo. Los caminos están to-
da via rsüy peligrosos por las fuertes pa/ridas
de iesurgeat-ís <juc sacie» ocuparlos, üa Gen-
Voy evítha deteaido ca Perore á causa de wue
ISO rftrija baitantes fuerzss costra las tropas
^ue doaiia¿feaú el camino , no ^biíante (jue
•« Xaiaf>« í« había, engrosado su escoira co-i
toio «1 Rí!|í;fi«ato de Sübjya ai- -níindo de
sa Corosei Alvarez raíaos 4j5. co.iÉ«»$niis «««
d«xaroa «a aquella Villa. Ea algunas parce*
les i«$urg«at«s da$a« pA»ar a ios a rieros.coa
lal que les paguea ub cierro dcr^cüo sebre
lo qu« cotiduc»'!, y d« e^t*? m.^do eatró ea
Kauii^go a fines d« Octubre una re'^un de
leo mi?lai cargidas de m*«r«c* kabicaio pa
gado á d«s i>«!,o« ^or muU. Hn ujjo ds loj
fefí^iit.: di lo? ia:urg«rata$ contra el Convoy
de Tü laces de Odzaba tufei«ioa las rrooas
áci Vi cy B»a perdida cons^iderabie. Iít« Coa
V'^y ííij« ,1 dia 14 de Ocrubri' del P«imtr
para Acátísgo. ü^ Batallón del Regimient»
¿* Asturias salió dos horgs deípues para es-
cclt tIo. E) Convoy pa¿ó felizmente; p«io
rl B uilfi» fué atacado ea una barranca don-
de í«fofteo en ^adro y habieí,do»clc acska-
«o las tnuniciobes que era» escasas fué der-
roiado, qu^dücdo tv;dos tabi muertos ó prisio-
/»er..s. Hi diario añade una. circuiiitaacij» «ue
et curios* por lo que i% a^eaieja á hs coí-
tnmbres mi iteres de otros tiempos en punto
» '.esafios peraonalst e« medio de una batalio.**
**C daño ttt Comandanta (<3ic« el diario) dé-
5í£\do por un cabacüa, mató á este.- p«ro
la;ado por otro fue íievado p(i>iott«ro coü un
fcj?zo Tüsuos." La sigüienta papeUta de Me
*ioo se baila copiada «• el diario. L;ís carra»
ce 4 y 14 de St^ptiembre faacxn uaa pin-
tura mel£ncó.íca del Pitido de aquellas po-
blaci. tier. Las miaas d* Gu;in*xuaro «stáa ra-
Z'.ifiiíWeí

; pero no pusien prosperar por fal-
ta de dinero jsara ei oportuno cambio de sus.
ir-'a^c:, voripe no titítiea azogoes con que
baficüüiíijlos, y porque ios demás iflgrediea-
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tes ó no se haüan ó es á precios tan excesi-
vos qiíc hac« JDcoireablc el ben^fi^^o d« U
plata de uü^ oiedíana ley para abaxo. Es su

.

jna la^jcaj^z de üumcrario y los Comaod.-^a.
tes de divisiou barruu sin casar con todo el
que se colecte en h% R«ceptoría$ dexando Us
«>!ftas «u estado de no poderse entretener »us
operarios de modo ^ue luuy en bíeva toca^
remos el pupto de su c<;tal ecfo»pecimieaío
"Iturvíds vino de Gu^aaiuato á Celalla coa
laó barras de plata deí ilay y pa/ticulares ysalto Jomsdiaíamente con el í^,^ de impedir
las reuoiDucs de icsurgentes que sa formaban
y dasbararar ?a$ obras que formaban los Rayu-
nes." "Se habla da uua grande accjon que han
tenido los Tropas rcuaidas de Ordoñss y Cía-
vermo en ios Molidos d« CabaiUro carca de
Acapulco. con mucüi pérdida de los iosurgea-

T'c rP^ ""^-'^ 5?''*'«n^<^« <!'-*» i-''s Cabecillas
Rafael Riyon

, Vaimeroo . d Indio Hilario yot;o
,
coa usa reuaion cüa<íidcrable y 6 caño-

095 por la ^oarre del Norte y Poaiente querian
atacar el Dest.c.meato de la Hacienda á^ Sau
Antonia de D. Mmuel Linares, auaque se
recela que el designio era para otra parte."
''Cerca de Qaeretaró perecieron 27 hoínbras
a manos de loi ínsurgeatss por falta del qua
los mandaba." fii fídgadi«r Cruz iii<o detel,r
en la Villa de Laoa el Convoy y pasagsrosqu.
Iban a Gaadalaxara

, en precaución dei canta-
%io hasra qu* fueron reconocidos por factiirati-
vos.'* **H ly cartaí que ajíadea que Morelos en I3
rea iicmn del Castillo de Ac.pulco veriñcadi
el 22 de Agosto cuaiplió exá.t^meate la capí-
tuucio5, entregando todos los prisioaaros ía-
ciufos ó Europeos, y dandolts ademas aoo ps.
a cada, uno para id vi*j«, cosa que ha sorpren-
didoa tüdDs." "Huabasitur-loenChÜpamirt.
go y el Gobier.o trataba de atacarlo qaanto
entes fuete po»ible."

MÉXICO 13 DE SETIEütlTl DE 8 1 3. Ten«.
roos noticia de Acapulco pqr Guadalaxara : ua
Jiarcoque llevó víveres y dinero solo pudo
introducir una corta parte á mediados de Julio,
porque Morelos ha ermado uaa porción de
Buques pequanos que »uardan la entrada....
i-üs de la Laguna de Chápala siguen dafea.
diendose. Docubierto el socorro que le d^haa
de víveres dos Pueblos iamediatos Cruz man-
do diezmarlos y quemarlos. Las elecciones d«
-¿¿catecas fueron como las de aquí, y Crus
píf vino á Irisarn que le remitiese á los Elec-
toras con buena •-^colra é iban iatiraados d«
«er pasados por las armas en Guadalaxsra
como perturbadores del sosiego público.—?!a.
tabarra ha escrito de Valladolid que ha encoa-
trado aí^ueilo en pésimo estado. De la corres-
goadeacia del Gobierno no hA ramltado hasta
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ahora mti gut U Ubsrud d« Imprenta res-

tablecida."

MÉXICO 1 6 D» SETISMBRE. NuíJtftS TfO-

p2) btm perdido mAiamfuce una accisa «a Sm
JiuQ Cos njit«pec j d» sus remitas «üiraroa

Itíi iosurgcacM «a Córdoba , y Orisira , qu«

Asdrads s« vio precisado á abaodoaar. Aan sa

ignora Us particularidades d« este sucaso d«s •

graciado «n que de fixü s« sabe t|ü<:*pardiaron

todas h', malas que túeroa per tabaco. Se carne

hayaa isceadíado los almaceDas f se cree que

reunidas las Tropas habráo vuelto j rescatado

las Villas... MaSaaa sale Ayalaá maadar las Vi

Has. Marcha tanabien el Batallón de Lobera á

reforzar la Divivioa de Moreao, porque More

los se relira dé Acapulco a Chílpaosingo, acaso

para presidir «I coarocado coagreso Nacioaa'.

£1 Virej d«5 tnuy mal humor iameara la falta

de Xefc) y de dinero con que dar eaergía a las

operaciones, y teme que la libertad delm
prenta alvorote esto d« nuevo.... Haa muerto

ea México de la peste, de gente visible D.

Gabriel Yermo, el Oidor ViÚafsííes, el Cu:a

Saachcz HidaJgo , »l Medico Flores , el Ex Re-

gidor Diaz, y el Cirujaao Vega.

641
meses que N. me escribió que se creída par di •

das ea la insurrección mas de aoo^
, y h.;sca

eatoaces la guerra no hibia siJo mis que uua
sombra de lo ^ue habia sido despues«

Extracta de una Carta fidedigna sohrr ti ts •

tado de Nueva España.

Todos los Comandantes de Cuerpos ve-

nidos de £¿paña como los Hdecases de Va-

nesas se han hecho ricos. De los que llega-

ron hace año y medio hay alguaos que soa

señores de Sd y loo^ ps F. y C. haa tenido

que dar fianzas considerables para poder salir

ú^\ Reyao. Aquel por uaa caorme complica

cioa do cargos, y este por baber robado una

gran raatidad de dinero á Guardamíao, ade-

mas de las alhajas, ganado y frutos en una
Hacieada |ior donde él pato coa Tropa. La
soift circunstancia de haber Comerciante que lo

baya fiado por una cantidad que pasó do So9
pesos, pru&ba que los tiene; <ysi los tiene

4e donde los ht sacado?... Pero ¿á qué pen-

sar en cosas de tan poco roomeato quando las

hay qu« h^cen estremecer? La paste...» Está

asolando el Reyao, donde quiera que la insur-

rección ha dexado hombres que matar. F. ha

recibido una caira de Maxico en que dicen Ra*

ber enterrado ea los Cemauterios de «xtramu-
ro's de la Capital 25$ cadáveres, fuera de mu
chos que se han enterrado en secreto * y añ^tde;

que por cálculos »o exag^rades se calcula ya la

pérdida de todo el Rieyao en estos tres ^ños en

cerca d» un nilloá d« almas. Hace dos año: y

Ks preciso ser cobarde para str cruel., y
el vencedor que eti^angrienta los laureles del

triuüfo no hace mas que revelar el misterio

da su debilidad, y anunciar par tétmiuo de su

gloria la duración que tenga la agoxría de las

victimas que sacrifica. La generosidad por el

concrjirio e¡» el carácter que distingue al bra-

vo : él no necesita destruir al débil sino cotn-

padecisrlo, y el sentimieoto de su oatural su-

perioridad aleja de él todos los recursos qua
el débil busca para suplirla. N,iiij duda qun
esta verdad es demasiado practica ea la guer-

ra de América; los vencedores de Acapulco,

los libertadores da Venezuela, los hérces d«
Nueva Granada, y los bravos del Rio de la

PÍ4hta que acaban de rendir á la aatigua Mon*
tevídeo, han hacho ver al Mundo qua e1 co-

razón de los Americanos no es cjuel porque
no es cobarde, y que al fin de esra graü !u-

cha no es la sangre y la cjruicería la qu^s ha
de indicar ia balaiizi de su suerte, uno el va-

lor , la constancia y la moderación qua los dis-

tingue.

IVINOS-ATRSS 2$ DE AGOSTO.—La Comí-
sion Pcrmanenta co/ivocó ayer Asanablaa Ge-
aeral extraordinaria , i»citada por el Director
Supremo dol Sstado y hoy se ha reunido á las

10 de la mañana con el fin de examinar los

Acgocios públicos que se eleven á su coaside-

racioa por el Gobierno.

La Municipalidad di Montevideo hace la sU
¿uitHte comunicación al Director Supremo

del. Estado..

xxcMo. SEÑOR.—Ocupado Aste Ayusta mien-
to con las primeras ateacroaes de ru Conüti-

tucioa , ao ha perdido hasta ahora un momen-
to en sus tareas, por dedicarlos todos á la

conservacioa del orden, y beneficio de estos

habitantes: Sin embargo él ha creído que su

primar deber sería recordar siempre con res*

petp, la regenerecioH política de un Pueblo
que acaba de adquirirse por los desvelos d«

V4 £. y constancia de los bravos Soldados de
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la Patria. Al G«neral del Exército Sitiador

Srigadifrr D. Ciertos María de Alvear, ta do

bft cafnhi«« gra» partA d*l «xito d« «sU m«mo-
r£bÍ4 «mprv-^a: éi, no solo ha coatrtbaido á la

ocupador d« evta pbza «n «I modo mas díj^ao

¿t¡ lá. 2}ra conñ:inza qo« V. £. deposito ea sus

nsaiois ,^ino qa« con ei iat«rés mas iauiaí?^^^ to*

icé e) mayor em^<i'úo en It pacificación da una

opuloau y dilat4)ÍA caeapiña , qud gemía abra •

zada dci ftsigo de la discordia. La completa traa>

^tiiUdiai qae hoy goza hact mtyar el titibra

<i« sus victorias, y asta AfQ^tamtaoto nieJi-

taado conttantemAata al modo mas digao de

9r\pr's oüt moaanaento c« señal da su ataraa

gf;icimd^ lii acordado dsrle ea su Oorporacioi

ci lugar da K¿gidor perpetuo « si V. J3. tiaae

1k dtgaaciott da aprobar asta dsitoítracíoa sía

c«ra da su racoitactmtaAto > «a ob^t^ío d^ las

taaa^ fateacíones que lodirigeu, á cansar var

siaiQpra la memoria de los críaufos dnr la Pa
íria, para hcaor suyo, y «r^rní venarucíoa de

V. E..=Dioí gaarria i V. tí. muchos años Sa-

la Capltultif de MonrftVÍd»o Agosto 6 de

1814.—Fxmo Sr.TssManuel Pérez - Ptdr$

Pérez.—José Agustín Sierra.-- óat^iad&r Gar-
ei¿t -^ Pablo Bas^ucz.— Juan Lorrea.^-Juai^

Meníto Blanca»

(150)

lUKiíos-ATRES AGOSTO 24 »i 1 814. Sien-

do notoria la iinportáucia d« los sarficio» d«l

Brig»di«r Gsncral D. Carlos María de Aivear
ao la empresa mi»morabla de la rendicioa da la

Plaza da Montevideo, y paciíicacioa de la

Baada Oriental , de que han resultado tantas

vautajas al £<>tado
, y coa e^peciaiidsd k los

moradores da la C-impaña de aquella Provincia

y veci*!05 da su G^pitHl , vnñ^'^ en {iprobar el

acuerdo de su ilustra Ayantamieato por el que
dastina ua lugar de hoaor ea el mismo líu^tre

Cuerpo .^ la baaemérita pertoaa d'S dicho Bri>

gaiier GeuiíYjrl ea mimoria de Ui distiaguiJas

acciones coa que ha comprometiio al recouo-

cinfiie/ilt.} / U gratitud da aquellos habitantes, y
dado á la Patria tantas glorÍ4$.Comuaiquese este

Dscreto s^ mi Delegado Extraordinario en
M^at;vídeo para qus lo transmita á la noticia

del Cabilria dt aqatüi Ciuitd en coaceita-

cijq.rrrrG^r-üdríw Antonio de Pasadas»—Nk$'
las de Herrera , Sociauíie.

lm¿rtniM d» Niñoí ExfSsiUi*



GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS^AYRES.

DEL MIÉRCOLES 7 DE SETIEMBRE DE i8i4.

OBSERVACIÓN.

iH/p el Redacior de la Asamblaa publica-

do el sábado autcrior, se cometió ua «rror dtt

Impreata, que es oportuno reparar isa esta foja.

En «I Decrcf) relacivo á la nulidad dt las «loc-

cioaes d« D. José Moldes y D. Pedro Agrclo,

dood« drc« hechas en Tucuman debe añadirso

^ Salta.

ESPAÑA.

Por los üUímos pspeUs logUses qu« haa

tnido á «uestras mauos, sabemos qu«F«r*
«ando Vil. ha rtjtabUcido el Tribunal d« la

I«quiticioa : qu« los Regcatcs Agar y Ciscar,

se hallao prtsos en «1 Cantillo de VUU-Vicios«,

donde estaba d»temJo seis años ha ei Principe

de la Paz: que ca la soche del 10 de Mayo se

arresta roe todos los Miaistros y priacipales

Fuacioearios de la época de la Constitucíoe*

De todo se iañerc la existeacia di u« fuerte

MMto por la gutna civil, y cu breve espera-

mos teeer eoticias recieetes, «(ua acabes d«

determíear el carácter de esta «aeva osciiacioa

¿e la Peuíasuia.

IIM

'BUEK08-AYKES SETrK«BRE 3. Nos «s e« •xtre-

Ko agradable comunicar al publicóle» siguivotirs

detalles, que acaba de recibir ca este dia «1 Su

fremo Director del Estado por el correo tema

9f3L\ d«) Peiü, i'elativos á la marcha f^ttogfada

que coa precipitación hace el Geaeral P«£U«>\a,

y TMtajas que obtieaeB auestras arinai.

0/kUÁtl General en Xefe del Eténko éux(-

iúur del Perú al DktetH' Supremo del Etiatü.

xsCMo. SEftoR. Ea oficio de i ar del cor-

néate me comuaica el Comandaatf Geoeral

de avaazadas TeaienteCoroael D. Mirtiu Mi*

gue! Güemei, que á su arribo k Jujuy se le

preseararoa ea dicha Ciudad cerca de loo pa-

sados del Gxército enemigo, á mas de los que
nteriorBMate había renitido á Salia «1 Cd

mandaate D. Pablo ^e la Torre : qne tn «I

Rio y acequia de un Molino iemeJiato, se ha*

biao eacoBcrado hasta aquella fecha muy cer*

ca de leo fusiles, eatre útiles y descompues-

tos; 260 bayonetas; 373. lanzas, 264 ¡uegoi

de herraduras, bazadas, paias, picos, y otras

piezas que arrojaron los enemigos por no po>

derlas coaducir en la precipítacioii de su retí*

rada, y que e^psraba que aun se fuesen ea*

cnntr«ndo iouchbs mas de aquellos artículos.-^

Úitimamehte me avisa ea la mi$ma comuni-

cación citada , que el destacamunro que tenías

los eacmigos en Oráe , se habla sublevado con-

tra su Comaa'dant» perdiendo aquellos la Tro-

pa, el arnriamanto, las municiones, y otros uti*

les que alli hobii, de lo qu« me pasaría Ijxo-

go u«& razo» cúrcuastaaciada.—Todo lo qa«
pongo en la superior «oiicia de V. £. para

su ssjiüfaccioQ y la del püblico.=: Dios guar-

de a V. £. muchos años. Quartél gwaeral da
Coachi Afosto ai de i8J4.-^Excmo. Sr.-^

José Rondeau.—Excmo. Señor DiteCtbr Su-
premo del Estado.

El Ge»«ral del Exercito auxiliar del Pe-

ta idjdxta «I fartt en copia que con fecha ar

del pasado Agosto recibió del Comandanta
Gtneral de avanzada , y es como sigue.-^Por

patt« que ^calu) da lecibir del Tenieaie Co*
mandante de ias partidas avanzadas me htilo

informado qu« el enemigo pre^4irosam3/»t<s s«

retira para hicia el interior, dwxmd) en iu

tránsito ifiMolas de campaña, y otros üllles

que no pued^a lUvar, ^or la falta d« cabal*

gaduras que «»x;:erimcata a.aCoa eqü««t» á es-

to, hé mandado uoa pattida de Caballaría

compuesta de 70 hombre qn« los perstg^n

y hosfilizea an su retirada. Ellos huyen pr».
dpitadaroente ; han saqueado á las familias qo9
llevaron de Salta á Jujuy ; las han «bandea-
do en Humabuaca , de donde 4 días hace sa-

lió jparte iel Exército que aUi estaba
, y sojo

ha quedado un piquete conio éa e»peccador;

yo no bé podido adelantar mis trcp?is y d»r
alcance á aquellos cobardes pOr la falta de
cabalgaduras propias para lai Sierra^^ á pasar da
ios 2r.a)üf«fr «s^vrzus y áctivM proVidrccia«
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qu« hé tomaáo al efecto.^sHífoy hastnntc cer-

ciorado ppr varigs pasados, y otros resorte?,

que Arao-ilc*;, y Cáícieois so hillaa en Smri

coa cirt-o mil y tantos hombres de toda arriri,

de m^oca tjne roe p^rs^uado que el motivo

<i«. tan violcata retirada" $ea el de hsUarse cs^

trechados y afligidos por aquellos valientes

gu«rrcrc5 r quienes segna «titicndo I«s han der-

l-ótado á lo» eíJ^fnig<>5 dos divisiones. Yo he

oficiado dá Cita (y eitoy propsadíeiidd á maa-

teaer comuaicaaoa co.*: aquellos héíoe») al

expresado Ar«n.»les, cxdnndolo y aainitudolo

¿ una vfg^tro^a defvasa ; «o inteügeucta de

'qnc níj«v o Ejercito por cita parte, sigue

ho^ri íinHó á lo» tiraaos constiotemente, sin

perder «•< iv^taotc sus hacllái.;:=La d«sercioa

en las Tropas enemigas cada dia se ««me'ita,

]os p:issdos á C'ta parre son muchos, y los apu .

tos íle ios ftn*migo5 so« iadícible'?. Descaase

V. S. y teuga la graada istisfjiccion que las

arrrus de la Patria progr«5aa con pa?os agi-

gantados, que yo s^toy á la mi'a de todo,

y no p«rd«ré hora de fatiga.-trsDifj^ guarda á

V. S. mticHos años. Qiiartel g«ii«ral de vap«

gua^-riia en Jujtiy y Agosto ai de 18x4..=
Jiíartln GZ/Vw^í.—^«nor Brigadier G«nafal en

Xcf? O José Rondcau.— E*. copia.

—

Dr. Bus-

tamaiLíé Secretarío.=Hxcmú. Supremo Direc-

tor d<sl EsOado.

Hao salido ya del Tacumao las primeras

divisiones ^ Exétcito auxiliar del Ptiü á

estacionarse cmb el Quartel general de Concha,

succsívamsnte marchara el rr.sto dci Exérci-

to y hará sus movimiantos consiguientes á U
preqipicaUá tetitadad^ los eRemigos.

DEPARTAMENTO D2 LA GUERRA.

ARTÍCULO DE OFIGIO.

ÍUENOS-ATRES AGOSTO 24 DE 1 814. Slcfl-

^Q Uíio de mis principales «lidrdos el aumento

de la fncrta fínica que ha de hacer la d«f«Bsa y
sosten dft las Provineias-Uttidas,.cuya dirección

se ha puastQ á mí cargo por la S, A. G C. ; hé

venfdo CTi mandar crear un tercero Batallou en
«I Regimiento num. 2 del mando del Brigadictr

General D. Carlos de Alvear : comuniqúese
este mí Dacreto á quienes corresponda y pu-
btiqj>55e en la Gizcta Ministerial,—Es copia.—

•

JCavíer de Plana, Secretario.

El 30 de Mayo ultimo so concluyó y firmó

(152)

en París un tratado defioitivo de paz entre la.

Ga:} Brstiña y I3 Francia cuya ratificación de
parre de S- A. R. el Principe Regente se espe-

raba sin dilación para publicarlo; pero según

\o que se había traslucido , la Fra»c(a vuelve á

sus limites de 1792» con alguon. accesión d«
distrito e?i varias partes de sus Fronteras , las

qup no alterarán su posición militar ni jumen-
tará» su poder, y retiene á Aviñou y el Con-
dado Venesinc. A la Gran Bretaña s« confir-

man las inapreciahUs posesiones de Malta y el

Cdbo de Buena Esperanza y adquiera perpo-

tuameote in Isla de Rvunton, Santa Lucia y
-Tobago, El resto de las aatiguas Colonias fran-

cesas se restituye á la Francia, excepta! Gua-
dalupe que se ha dado á la Suecia. Las facto-

rías y establecimientos franceses en los t^rlt^o•

ríos ingleses de la India se les re^títuyee, pero
queda renunciado el poder de erigir fortitica-

c>on«s. La Holanda va á recibir una acce&ion

de territorio hacis la parte d« los Países Baxos»

y Amhéris no será ya un Arsea-it naval.=sLa
posetiion de Malta asegura á los lugl-eses ci co>

mtrdo en el Mediterráneo, y l«& 4á el mejor
Puerro del Universo : Malta y «I Cabo de
Bueua Esperinza pertenecían ya á ellos; pero
la posesión <ic la Isla án Reunión añade una
graa seguridad á suis dominios de la Lidia Oriea*
tal.—La adición de S nra Lucia y Tobago
son tambie:? unas adquisicioae^; importantes»

porqu« tilas aumejjtan su superioridad en el

Archip>elügo de las Indias Occidentales, y les

proporciona na excelente Puerto en las Islas

de Barlovento. Ti«mpo ha que no era difícil

calcular, qual de los poderes de Europa obten-

dría mas ventajas en las últimas tcansacciooQSii

después d« haber iañuido tn su aceleración.

PARÍS 24 DE MATO. S. M. ha Conferido al

Duque de Angoulema, la dignidad de Almi-

rante ¿« Francia.

E! Coraiié encargado dt la preparación d«
la Ccnstirucion se reúne todos los días en li

Ghanciilsría, baxo la Presidencia del Chanct*

llerd» Francia. Los tres Comisionados del Rc^
son M. M. el Abad de Montesqniou Ministro

del interior, Ferraud, Director Geceralde Pos-

tas y Bcugaot, Director Geoeral de policía.

Se han dado ordenes p<ira que el cuerpo
del ¡oven Luis Napoleón hijo de cierto Rey de

Holanda t depositado al presente en la Capilla

d« Ni«:stra Seriora, hasta su proyectado entier*

ro «a S:ia Dionisio, sea llevado al cementerio

Ciamont como los demás Ciudadanos,

La Emperatriz Josefina murió un su casa

de MalmaisoD el 29 de Mayo daspues dt una
indispcsicton de dos días.

Por. relaciones particulares de Parí* sf ase-

gura que el Priacipe de la Gorona de Suecia
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va á Hamhurgo , ánr^^e «staba pronto á unirse-

U el Exérciro del General B^oingsen ; y (¡na

Ó9 aUí marcharían con sus fuertas unidas á

abrir la Ompana contraía Noruega.

HAMBORGO MAYO II. S. M. cl Emperador

¿e Ruiía s« ha daclarado Rcv de Polooia, £1

Gran Dqqu« Cóji caatino es el Virey de este-

Keyno.
BREMA MXYO ti. La Inglaterra y las Po

tencias del Norte tratau seriamente d« restituir

á ia Bandera de las Ciudades Ansaáticaí» su aa-

tigua jndependeocia para qn« sean como autes

los medios ds comuoícacion eutre las Nacioaes

qu« suceda la guerra.

LONDRES l8 PK Jimio. Por la mala ¿e

Francia s« hiñ rscibiilo cartas ds Madrid hasta

el ty de Mayo. Dsspues de asegurar la llega-

da á su.Cspital del "suspirado F«fnattdo** «os

informan que antee (i« su estrada, la Ciudad

fu« rendida por la» tropas del Conde d» L%
Bisbal, Elio, y el G^ceral Whtttin?,h3m. Las

cartas añaden que el Duque de WellíngtoJí lle-

gó a Madrid con poderes de parte d« la lagia-

térra y sus Aliados, para poner la Hspsña en

el pie que requiere el presente estado da la

Europa, y que 3I tubo una conferencia eos los

que man<s|aa U cooüaaza de! joven Rey, cuya

resulta fue un convenio fi-n^ado por «i ú-rimo,

pars que se efectuase inmediatamente la reunión

iegai de Corres Nacionales, con el priacipat

objero de arreglar una Constitución para la Jfis-

pqna, adaptable á los ü»seos d*l Pueblo, y
conforme al peeseate estido de la Europa.

Como todac las relaciones de la Península

anuncian que D.Xavier Elio, hoy Ceede de

La Biibal , se halla al frente de los negocios

militares de aqusi Pais , después de haber abier-

to una RU9va escena ee el teatro político de

España ; cretmos oportuno insertar el siguiente

artículo extractado del Periódico de Moatevi-
deo, por contener un testimonio oficial del

concepto y cálculo que tenia forniado Elio de
aquella Plaza.

645
video se explica con cl Virey de Limí e»» ofi-

cio de 31 de Mayo de iHii eo ios térmi-

nos siguiente}.

(a) El z9 de Enero de esfe año llegué d
este Puerto nombrado por S^ M. f^irey ^ Go*
bernador y y Capitán General de estas Pr0»
lindas , cuya süuavion crítica no debe ignorar

P^, jE. , añ por las noticias particulares quf
le habrán Hegaño , quanto por los repetidos

oficios de este Gobierno
y
que en la estrechez

y apuros en que se hallaba, recurrió d
VI £. por varios artículos que le eran y son

en el día de absoluta necesidad para la con»

servacion al Rey de esta pcqneña y preciosa

parte que ha, de salvar el resto
, / asegurar

d P^. £. de ¿os males que le amenazan. X
después contlwüa : los intereses de ese Virey»

nato están tan intimamente tenidos con los dff

este como en lo posible , y midiendo las circuns"

tangías deben estarlo las disposiciones de V. E.
con las mías.r=-=yo espero del carader ¡irme

de P^. E. y de su constante adhesión al des*

graciado Fernando, no descuidará punto tatt

interesante y y que él solo puede asegurar al

Rey la posesión de unaparte tan preciosa de let

Monarquía Española.

DONATIVOS.
Ufio de los Pueblos que han desplegado

mas su zelo y geierosidad por nuestros pro-

gresos , ha sido sin duda el de Mendoza , cuyas

cogtinuas y repetidas demostraciones empeñan U
giatitud y el reconocimiento dü la Uuion« sir*

visado al n^itmo lismpo de ua eficaz ex^mplo
para los demás. Ambos motivos nos han oblji*

gadr á insertar ee ests número la siguiente.

Lista de los Sugetos que han donado Es*
clavos en los dos rescates que ha

habido en Mendoza.
Esclavos*

D. Alexo Nazarre Teniente Gober-
nador Jubibdo. donó. c

Dr. D. José Xoribio Moyano. i

Para que no se crea que porque Monte-

video se ha rendido yá á los esfuerzoí de los

patriotas ponderamos su valor é importaecia,

y no obstante que lo que hemos dicho acerca de

su resistencia es bien conocido de todos, par-

ticularmente de la Nación lagksa, léanos per-

mitido citar un resrigo cuya aserción no pus-

¿9 qüestionarso. Hablo del misnjo í). Xüvier

Mío, «1 qual ea su segunda vuelta á Monte-

Oí ) El lector debe haceríe cargo qne toda hk
correspondencia di? los Xefcs de Montevideo linran*

te nuestras disensiones ha caído en nuestras manos»
con la rendición de la PHziu D. Jfose Atasca! 9Í

ámhx de la exactitud de esta cita pucile mandar
reíjistrar rn su Secretaría la correspondendirt de £lío

j verá qtie es en todo conecta. Nos oiVocejnos

h divertir en lo sucesivo a nuestros teci'^re» coit

ali^unos rasgos de las comunicacianes oficiales d«
ci-tos miserables Vízires con su Corte, qoejioeare*
ccráa de interés, y patüntixarán sus iqtCucion«8.

iv-20
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Dro D. Jo«é Agustín Sotomáyor.

B. Masoel Ixtmus

X). Rafael Bargas.

X>. Juan Jurado.

I>. Ignacio Ferramola

X). Manad José Godoy.
D. José Gbredor.

D. Albino Gutiérrez.

D. Felipe Calles.

I>. Francisco Silva.

D, Eduardo Valenzuela.

X>. Macuel Baleozuela.

I>. Pablo Fálma

I>. Torlbio Barrionaevo,

D. Jü&é Francisco Torres.

D. Ránaon Sae».

B? María Josefa Escalante.

D? María Josefa Fases por sí y
{Tor sD hijo D. Ventura Videla.

D? Agustina Gómez.
£>. Domingo Torres

X). SrmoQ Chaves.

D. Manuel Peralta.

D. Juan Francisco Delgado por sí

j por D. Julián del Molino.

D. Mainie! Ignacio Molina donó la

R)ítad del hnttporte de un Esclavo

£1 Convento de San Agumu donó
6oo pe$us parte del importe de

los esclavos <|ue se le rescataron.

D. Clemente Segura donó 200 ps,

parte del precio de dos Esclavos

que se le rescataron.

D. Clemente Godoy docó 100 ps.

en tos mismos términos.

D. José Antonio González cedió tí

rédito del importe de los £$cU*
vos que vendió

D. Nicolás Chtrpstea.

t »XPl&TAMS2ni> 2>S ZA GVI&2A.

PROMOCIONES.

Ca-

id.

Sargento Mayor del Batallón aum. 8 al

piran del num. 2 D. Julián Viola.

Gtado de Subteniente al Sargento t^. de
D. José Barreyro.

Capiran d«l Be^imienfo num. 9 al que lo era
de Ezército D Ignacio Regucral.

Teri nte i*'. de id. al qu« b es agregado D.
Ramón Argüellcf.

Id, id. id. al A ffrez de Dragones de la Pe*
t:ia D. Miguel Rodríguez.

Id. id. id. al ^ue lo es agregado D. Francisco
Atvarez.

Id. 2? id D. Sixto Quesada.

Grado de Sargcsto Miyor al Capitán de Ac-
tilleria D. Juan José Ferrer,

Id. id. id, id. id. P. Bonifacio Ramos.
Coronel at Teniente Coronel D. Elias Gal van.

Teniente de Exército D. Francisco Padrón.

Sargento Mayor de esta Plaza al Coronel D,
Juan Florescio Terrada

Id. da la de Moetevídeo al que lo era del 2?
tercio Cívico D. José María Rodríguez.

lá. de la de Santa Fé al Capitán D. Matías
X^arraya,

Id. del 2? tercio Cívico al Capitán del Ba-
tallón «um. S D. Enrt i»e Martínez.

Grada de Coronal al T«aie«t« Coronel D
Aetonío Luis Beruti.

Id. id. al iá. id. D Hilarión de la Quietana.

Id. iá. al id. id. D. Mudas Bilbastro.

Capitán de Granaderos de lefanteria al Ayu
danta Mayot del inismo D. Andrés Gu^
tierrex.

Tgaieikíe i? del mismo Regimiento al de la

segunda clase p. Ramón Gufcia.

Id. id iá id. al de iá. D- Pedro Sánchez.id iá id. al de iá. D
VOTA. El Gobierno devohió gl de Chupetea Id. 2^. al Sttbwawnt* D. Ramón Quevedo.

y uno al Dr. Sotomafor el uno por falta ds Iá. id al id. D José María Piris.

Usnies
, y el oiropar Un defecto en la mano.

Se continiia/á»

Imprenta de Niños Expósitos

^
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GAZETA MINISTEHIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES.

DEL MIÉRCOLES 14 DE SETIEMBRE DE 1814.

F<

GUERRA.

BUENOS -AYRES SETIEMBRE j.
— S»o «tnbargo , doy ctitnta d« todoálaSa

'or el excraoidiaariu que acaba He llagar premacta d« V, £. para iO aprobación y á fin

d«l Hxércko del Psrü, ha recibido el Oireccor de que se digne hacerrpe lai demás indicacioil*!

Supremo deí Estado tas siguientes comunicacto- quo juzgue convenientes,

nes cuya importancia píihiíca rtos recuerda con Dios guarde á V. E, muchos años. Qaartet

piacsr e! dia diez y siete del gran M^iyo» y general en Concha á 29 d*» Agosto dd i8í4.;=:s

el VEINTE del iueflfiorable Junio, que datan la Excmo. Sr.=/oíí jRo«¿/íM.-^Excmo Supramo

época en que el genio decidió ia suelto de Dirtcror del Estado,

nuestras armas por mar y tierra.

EXCMO. SEÑOR.
Vot la copia ceitilícada que acompaño baxo Nos ts en extremo sensible U necesidad de

el mira, i? se instruirá ti Supremacía de V. fí. publicar solo en extracto él oficio del Qsneral

d«l Parlamento que m« ha dirigida dssde Is Pezuela, porque siendo extrajrdinariamant*

Quíaca coa fccHa 20 del corriente ei General difuco llenaría ui espacio mayor que el que
del Exéfcitode Lima D. Joaquin de la Pezuela, permiten nuestras fojas. Pero yá que no pod«>

y por la del uum. aV da la cootescacton que lo mos satisfacer el interés Universal da quantot

di inmadiatamente. esperan con ans^ia ei prospecto de esta nueva

Tango fu^ites motivos para creer que sus transacción , haremos ua detall que pueda s«r-

principales objstos son: ver si por este medio vir de baso á los qut calculan ol resultado do
logra dar con ^«guridad descanso á sus fatigadas los negocios piíl^licos.=Sl Xefe de las Trapas
Tropas en Suipacha, Tupiza, ó Cotagayta: de Lima empieza ¡U'Cidcando su conducta y
tomarse tiempo para batir al Coronel Arenales atribuyendo á sus operacioess un carácter do

y sofocar los movimientos del interior » y ave- lenidad, que dice» no habar sido desmentido

riguar de paso si este £xército se ha movida oa ninguno d¿ los Pueblos que han ocupado

y si se avanza ó no ea&u seguimiento. sus armas: que aun los senteaciaJo^ á presidio

El extracto de Us noticias que baxo el aum. por el Tribunal de Jusücía hin obtenido indul**

3? tengo el honor de dirigir á las Superiores to y vuelto al $en') ds sus familús en una com-
manos da V. E. recibidas en eu^ Quartel g<n«- pkta libertad : (j[ue tenia su coraz >n la satibf.ic«

if^S. y confirmadas en mucha parle por lat decía- ción de ao habitr qdicado la vida á uoosolo de \q%

raciones de los prisioneros y pasados del Ex¿r~ habitantes de laíTi Provincias re<^upavui:ts , á p«.
cito enemigo y por otros conductos dittrentas, sar de su adhesión 3 la caus4 de U Patria: cuo
al mismo tiempo que su precipitada y dasordo los prisioneros de Viicapugio y Ayouma h-m
nada marcha, dan alguna idea do los motivos sido tratadas con toda bu nanii^d y cura^^ot los

que tengo p^ra pensar de este modo. heridos Oñcules y Sjldados jndistiatanicnto

Por estas y orras consideraciones he creido con los de sn Exércíto; y que en fin nada do.
coaveniente. negarme á la suspensión de armas xaría por hacer para comprobar su desoo do
que solicita, accediendo al cange de priáone evitar la efusión de sangre tan dolorosam«iito

ros y al regreso de las familias que emigraroa vertida %vAt% hombres de un mismo origan,

de Salta y Jujuí , con expresa reserva de con • de ana misma religión y casi de unas mi^mat
testarle prolixamente sobre los puntos diteren costumbres. 0^>puas añado una breve dígrasion

tes que toca en su oficio, luego que teng.t á la sobre su conducta con los Indios, aquiep^j.

vista los documentos que exi>tea en el archivo cree debe tratar con rigor, escusando asi \^

do la Secretaría de Guerra de esté Bxército y política qos ha observado con ellos; y lue?o
otros que hé pedido del Tucuman para hacerlo desciende á su principal objeto, ^upoai>)i)dr>

Coa mas propiedad. previamente que la pérdida dtí Montevideo
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cnv« ii.itkía rtcfhió an Y«Uja creerle ningún
iwfí aso sobre et cxíco da sus opf5raci..M8<. Eii

r"ra virtud, y cercicra<it> por nuestra Gaz^ta
Míiwrerial, da la pis ^«neral de fíaropa <jae
»«««<• ia aqM«4lí coa Us ftah'^ir íí% d^ ¿randif /
flaHíi'iU ifjííVu» y cayos resultidos debtfj »ér

íjaiisceudeHraies á estos Pjts*5a pjropooe aú^
cesación de hoitiiida íes lia^tu sai>«r lo qua se
hubiese tr^íaio ó se tratare. En sígwda hace
lugar «I carvge de prisioneros, y pide que las

fjTíiÜ»^ «íTiíg/adas de SA{r4 y Jujuí puedao
restituirse con seguridad á >us hogares p«n- ias

graoies privacio«3ts y fatigas ^ue sutfrea cua-
íigiiieRtwa una inaicha miijcaí .¡ y por ú timo
«oacltjys :í*cgurando, que di^ parte de su G.)
bitífao 5«r3 i>ico admitJdA mja decorosa 'suíp^n
tioo q\ia\ COTespoaáe a! honor do h^ aímtis que
nsaüda, hssta la resolución fittaí deseada,=^gl
Sobt«aiente de Granaderos D. Betoabé Remou
fu» e» portador de «síe p'iego, datado ea iá

Quisca á 2e de Agosto (litimo.

Ei Gineral del Exércít» auxiliar ás! Pe.
rú le coatesta desde su Quartel ge.ierai en
«archa con fecha 2S de Agosfo

, qu'i sii de
tenerte á manifestar quan diferente y aun
«oat!2r Ja ha sido su conducta y la de las Tro
pas de su mancio con los prisíensros de nues-
tro Exército y con los Pueblos y personas
adictas á ouf&tra causa, reserva para mejor oca-
sio© el convencerle Ú9 las iafracciGnes escan-
dalosás, extorsiones y violeucias de roda cla-
se que se han coraetido á aqmbre del Rey con-
tra \ñ<i personas y prcpifiedadas ds los qu«
han seguido la causa de la Pauh ; y en quan-
to ¿ la saspsasion de bost¡lida4es , ia coa-
te'J« oa podtr conveosr gn ella mieatras no
logre el objeto £ gne ha sido enviüdn de
r« ntrtgr r proutamsnte el territorio de las Pro-
Vincias-Uaidas del Río d? la Plata, que ha
sido Itijústamente invadido por ias Tropas del
Vírey de Lima, Coo respecto al cange, con-
viene es que para concsríarlo clase por dáso
y grado por grado según ¡as expresas orde-
üss del Süpicmo Gotíierno, se «ombre un
OHeial de rango con píenos poderes ai lugar
<fo Yávi, para que $e afuíte y concluya el
cange projmeitoi y qu« en orden á las fa-
mitias «migratjas de Salta y Jujuy , sj» res-
tituyan á«us caías, bazo la seguridad de qu©
»o sufrirán lo que taviQíy ; concí^yondo por úl-
titoo que de todo daba cuenta- por e^faordina-
rio al Gobieriao de estas Pravinciaj, cuya su-
prema resolución íe íransraitifil á qualquier
punto doode se haUc^Sl Director Supremo
coo trista de amí>as comunicaciones ha coñtes-
tado k aquel General lo que es mas conforme al
boaor y áigaidii de naestrai aimas.
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SxtfactB de las noticias que ha g-induclefa d estU Qmrtel geueralun Patriota del interior.

M? 3? L\ fuerxa del Eíércico de 1,%^%
qíiafldo baxo a Jujuy, se componía de ^ot-^
ho«nores. Sus Xífes prim«r General O. J^^.
qurifi de U P«zaéUr seg-jndo #1 Sr. Taaju;
tareero D. Juan Rvmire/.. Sus Gorone.'íis í>.
Pedro Antonio de Oiañeta» O. ¿n&n Sarurn-I
ao Castro , y D. Antonio Miría Aivareí.

L% vanguardia compu¿3t3 de paitiJartoj,
Dragones y Vallistas la mandaba Cajero; d
Coronel Oañ^ta el Regimiento de Pic.uaga
por defecto del hijo de este, que fué nom-
brado fíiecín: y el Coronel Alvarea ei Guer*
po d« Cazwdoi'es.

fiutre e<tos Batallones había 400 Chiche

-

ños, aoo Cíatenos, y otros caiitos ft^rigeños:
de gente reclucada en Potosí y *us interme-
dios 600 á que se agregaban' los prisioneros de
Vilcapugio y Ayouma, que s«guu sa decía
comportian el iiumero de 600. HiSía su Ue'ga-
da á Jujuy se sabe que tubierou de dísjrciüc
600 h mt^res-

Los Ciíñones «o el Quartel general de Ju-
juy 25 de diferentes calibres.

En Cinti quedaron de guarnición con Acuen.
2a 28 homhrps ; ea Potosí 300 reclutas que
llegaron de Oruro y a'gum.s Potosinc*:\a
Chuquisaca 60 Veteranos. Qaiaíentos hom-
bres que quedaron en Cochabamba con el Co-
ronel Blanco, salieron para Sta. Cruz áe U
Sierra, y se as«gu?a que fusroa batidos por
Cárdenas habíeado mu«rto en ia acción el mis-mo Blanco.

El 4 de Marzo salió da Suipacha el Co
ronel B«ua vence con aoo hombres coa e
obj«to de reforzar á* Bianc/i y perseguir k
Arenales, y se sabe que habiendo sido re-
chazado regrssó herido á Chaquisaca dcada
te h<tila.

Treícientos hombres qae salíeroa de Ta-
rija á cargo del Comandante D. Juan Baca
y con el destino de atacar la división del pa-
triota D. Ignacio Zarate,, fueron completa-
mnnte derrotadas en los lugares de Sao Lii«
cas y la Loma con pérdida de sesenta y tao«
tos muertos, y de todo su arnsamento, del
que se apoderó el Cemandante Zarate, y avan-
zó en seguida al Valle de Ciuti, donde esfjií»

bo posesionado feasta el rio de San Juan. Ha-
bieadole he-ho traición algunos CinteSos, ta-
bo qu^ retirarse cou la iruyor parte.de sa gea»
te

; pero en la actualidad ha vuelto á apoda-
rarse del mismo lugar después de varias gwtt-
r illas.

El Tenieste Coroael D. Martin ^ Jaure-
HUÍ, reunió en Tupixa y en Santiago 300 re-
clucas

;
armó ico de carabina», lanzas y alga-

sos fusilas que le idandaron de Potoiíj con es-
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tos y loi tS áe tropa cja« ssc6 Acuínja de re Gea«rai <Je afanza<J«s TsaiaRto Coronal

Cluii» m^cchó tn cxotdicjon para Puní y D. Marria Migad Giisnras «n Jujay se con

-

>us írm«áiaci4»ftcs áonát «staban los ludios er. firmao varías 4«tíí>ta« parciaias ^tie iu sufrido

insuf recebo y habían mueriro al Subdelegado el «nemíga en el hiteriof por las Tropas d« be

Tfokots Coronel D.José Cercneño yá 30 Coronebí Gardetias y Areoabs 4 saber: una

Gr-^rtaáe.-os qus lo dcomp¿«abao» quirindo- dss 600 hombres en Pana;>arícaí ótrij de 300 «a

hs el aTinamenco. Jüurcgai llegó i ViUca el camiao de Saatgi Gruií la áe Cerineáo «rt

ya coa su gente/ psió poí la% ar ¡ñas á va Puna por Ics Indios de Porco i ntedUdos de

ríos Indios y entre ellos á ue crincipl apalíi Juiio; y «'timam^nce la d« los Tangeñof por

dado Guancoyío: de «ira resúlra se replega- D. ígaacio de Zaute, y que Codo el arma-

fon los ladioíá Us imne-iíacioass ds Pociia- meato qoífado «« t)«as acciooes al enomigo*

jjgju{,a, sxiíte en poder de los referidos Arenales y
A un Correo, <^ue ve<»ía de Ch«^^aí'iica e*' Cárdenas.

coUado con 25 hombres, le quitacoo la corres- D. Isidro Lmar«i;s por carta íscfita en Po*

ptínd-encia acabaotío con la escoba y hacUn- tosí con fecha 23 Je Julio ultimo á O. Jo»

dosc duePiOS de las armas cerca de Bariolo. ié Lorenzo Rodriguen A.\hnz deí Regimi^n»

Potoíí ha «stado siriado p-jr los Indies mas to de Partidarios del Bxéciro de Lima Q^vat

de ocho dias, ha$»a que una Divi&ion de 500 ha sido int rceptada por uno dt; nuestros hom.»

hombres hizo Uvantür el sirio, beros) le comurslca también la noriciir s!guii.u»

fíl Coronel D.Juan Aitonio Alvares de te. *'Todc$ los Indios <i|ae están pur escos lu«

Avenates s« ba**a en Poj^iabamba cu» looo »»gare$, van haciendo mil maldades : ;il Seño::

hcmbres de futíl, ir»clmos los dispersos de »» Suibdslegado de Pa?\a lo han muerto y &

Avon na^ %ocQ «¡imados con lanzas
,

palos> «muchos de cara blanca, y no le participo

hooíbs y fiecHíis, y 13 cañones. Los Corcoe- oruírs por no áit lugar el pi^opio."

Us O. Batfas^r Cárdenas, P. Ignacio Warnes Dos v^cino^ del Chorrillo que regressi-

y D. Ejtcbsn Arce, obraa de acuerdo con él y ron de Soipachi, le han comunicado al Co*
baXQ sus oTíí::?3es. Los Pueblos todos disgusta» mandante de la avanzada de Humahuaca» que

disiwes y tirito que muchos délos del partido 4 individuos decentes habian icaido que re*

rsalisra se h¿n desidiio yá en favor de la causa gruíar de Sacara con la noticii d« que «I Qo^
de la Patiia por la conducta y operaciones d roael Arenales marchaba sobrf Pocos» y qui>

los M.indí»t.aí!os ¿4 Lima. su geate los habia impedido el pa$o. Así lo

£Muev^ mente se ha sabido, que el Coronal avi^a por parce de %t del corriente.

Arena'rs ha quinado 300 fusiles en las inratíidia- San sacadas áii sus originales Qoartel gc-

cione do Chuqoísaca, Estanotjcia es evií^nta neral en Concha á %S de Agoito da 1814.-^

y no dexa lugar á la duda por haberse recibido X>r. BustatHciitU, Sscretario*

de buen origen.

El Exérrito qua se hallaba en Jujuy se -jh mn

vieae de refirada? parece que sin destino, por-

qo:i nada se dice; víeorn divididos los B^ta- susNas-A^raia 9 D? Sl?ii>f£ixi>s iSíjf.

Dones de Posta en Posta X.a reragnardia que

los defiende, se compone de Qoo hombres; á Atenoiendo á los distinguidos servicios que
los coitados á distancia de 6ü S Uguas se abren ha rendido á la Patria «I Bxército Sitiador f
partidas en el camino. La gentr viene ternero- vencedor de Montevideo, y considerando pis-

sa, y la vanguardia de 100 hombres pasó por to y debido señalar tan rel«vante mérito con
Ti^piza el día i ( del corriente* £1 Comandante una demostración digna de la gratitud de las

Corrales, que pasó antes con 6S hombres se Provincias-Unidas, y capa;t dd sa ti facer k
hilla ef% Puna con Juaregui, noble ambición de tan vaUentes Tropas, des*

Los fusiles que llevaron fufron 6 pearas pues da oíd) el dictamen de mi Consejo dé

para armar la gente que pensaron reclutar en Estado hé venilo en conceder un escudo de
Salta y Jujuy. Los prisioneros que traen , son Plata á todos \i% Soldados qus se halUroa

de ios que les han quedado sn el Exército de en aquel Ejército tu la acción del 31 de myí"

\o: tomados en Ayouma, y cUos echan h\ cicmbre de iSti, y en el acto de rendirse la

v^z de haberlos tomado en las guerrillas que Pla'¿a : una me UHa de lo mi«mi á los OS-
hen tenido en Salta y Jujui. cíales, y otra de O o á los 0¿nera(es y Xa-

De Suipacha han hecho retirar ioc3 ps. fes de los Cuer<^os del Exército, Hl escudo
con una marcha 3&í;lerada y con escolta de y la medalla tead á la ^igutente inscripción:

30 hombres. Hasta aqui las noticias que ha la patria hxcohogida X tos ctsaar/^Doass
coAducido un Patriota del interior. ds Montevideo: ios escudos "id ilevsráf. <.?.:

Por las que ha comunicudo D. Julián G^a:- el brazo izquierdo, y las medallas al pecho

zada, vecino d'<t Cochabamba , «I Ccmaiidaa' peadieutc ds uaa ciata vicoloc a¿iii y blanai/



650
siendo su costo dt cuenta del Estado. Los Co
róñeles ó Comandantes de lus respectivos

Cuerpos será^i earargadcs de distribuir los es-

cudos á ios Soldados^ haciéndoles entender to-

do «1 valor de esta insignia del mérito y de

la constancia: las medallas se repartirán por

los Generaies de los Exércitos á los Oficia-

les comprendidos en esta gracia. Mi Secreta-

íio de Estado en el Departanr«cnto déla guer-

ra queda encargado de la execucion del pre-

sente decreto que se circulará á todas las Pro-

vincias, y se publicará p<*r bm.lo en todos

lus Pueblos insertándose en la Gizsta Minis-

terial para que llegue á noticia ds todos.—

•

Gervasio Antonio lU Posadas.^Francisco Xa-
vkr de Viana , Secretasio.

Por la Comisión especial de Bienes Extra-

ños se han mandado sacar á púbiico remite,

las siguientes fincas pertenecientes á la propie-

dad del Estado, en los dias que se indican.

VENTAS EN ALMONEDA.

La Casa , Quartos de alquiler y Esquina

que fue de la propiedad de! ñnado D. ^oié

Perrera Feo, sita quadra y media de la Iglssia

de la Merced para el Nurte» %\ día i ó del

preseau.

La Efitancin y demás bienes del finado D.

Jnan Car tares, sita en la Jur¡<dicci:>n de U
Villa d«l Gualeguay ; «I 17 del príseate.

La Casa de D. Joié Ignacio Taybo , «;ita

9Xí la Mangana aum. Í39; «I dia 47 d«l prs-

Ocho Quarios de tierras inmediatos á los

Corrales d^*. Miserere; el ló dtl presente.

La Quinta del finado José Diez, situada

tD el Üañado de PaUrma» «i 16 del uiismo.

(15S)

VENTAS PAílTICU LARES.

Se vende la Chacra de D. David D<tor«ist

distante dos leguas y media de esta Ciudad,
sita en el camino da San Isidro sobre la costa

del Rio.

Xa quinta de D. José Aiwandos en S. José
de Flores.

LITERATURA. Con sío igual complacencia
hemos recibido y axhte en nuestro poder U
HISTORIA APOLOGÉTICA DE LA REVOLUCIOH
J>E íiUEVA ESPAÑA y ANTIGUAMENTE AnJ-
lIUACy Ó VERDADERO ORIGEN Y CAUSAS DS
ELLA CON LA RELACIÓN DE SUS PROGRESOS
HASTA EL AÑO DE l8zj* Esta 3S UUa ÍU-

tercsante colección de documentos que hon-
ran la conducta de las Provincias de América
en la gloriosa época> de su revolución

, y qui
la postsrid.id apt sciará como un presente , dig-

no del Siglo 19 Se exhiben «I manifiesto y
planes de paz y guarra enviados al . Virey
por la Suprema Junta Nacional de México

y su proclama k los Americanos: ss presenta

la magna carta de estos existente «n el códi-

go de Indias, cuya historia se cuenta: st rS'

iiersn sus agravios baxo el antiguo y nuevos
Gobiernos: se exá.nina k su resp.;cto la nue-

va Constitución de- la Msnarquía Española; /
sa ñxa el astado de la qiisstion que agita y
divide a los EspaiíoUs Americanos y Euro-
peos; y al fía se agrega una corta diserta-

ción para probar la predicación del Evang9>
lio en la América muchos Siglos antes de la

conquista. La obra se ha publicado ta dos

vi;)lúinenes eu quarto,y h recomienda para no-

sotros muy singularments, a n;as de su mérito^

la circunstancia de ser vHDrcAVA al invic-

to PUEBLO ARGENTINO EN SU ASAMBLEA
son ¡¿RANA DE RUEÑOS' Jl'IlMS.

imprenta úe Niñoi Ex£Óíi'ío^'*



GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES.

DEL JUEVES 24 DE SETIEMBRE DE 1814.

P.

BüEKOs-AYRES SETIEMBRE ip.—

•

SETIEMBRE 2 1—Hoy ha emprendido SU iiiar*

cha a) £xército,dei Perú ol Regitniooto de infan-

or «I «xtraordinário qua acaba d« lie- tería n? 2.—S« sabo que el n? 6 coBtinüa la su-

gar del Exército del Peiu, se haa recibido ya desde Sea, Fé al mismo destino,s£l n? gao
imporcances comunicaciones, y entre ellas, una debe estar distante á esta fecha de la letaguar-

reiacion circunstanciada remitida al Gsaeial, dia de aquel £xército, que en breve penetrará

que contiene el siguieota artículo.— hasra el corazón mi^mo del Per6, auxiliado por
estas tres legiones, quü con tanta justicia acabaa

Los Pueblos cada dia odian m3s al Ge dcerdecb.ada^ por la A'samblea General Bú»
Bcrai Pezuela: Sta. Crux de la Sierra, par mméritas de la Patria fu grado heroyco.

tt déla jurisdicción de Cochabamba, Si casica,

Chayanta y lo* de lás inraevíiauonos oe Cinti m i

hacen la guerra en aquel modo que es dodle

á hombres por la mayor parta djsarmados. Pe- ARTÍCULOS DE OFICIO.
To nuestra situación «s muy gbricsa , y por

la disposición de los Pueblos que refiero , co EL SUPREMO DIRECTOR DE LA.S

mo por la tcsolucíoi^ de la gran Provincia oel ProKÍucias-Unidas del Ri>> de la Plata.

Cuzco, Allí se depuso al Píc^idente Coj^cha

puesto por Aba^al , y á ios Oidores de pro La necesidad de reparar los quebrantos

visión real; se depesitó la Prei>idcacia en el que han causado la divisior^ y la gui^rra al

Corcael juramentado en Siilta D. Jjan To Comercio, «á la industria, y á la población,

mas Moscoso, y e) m^ndo de las armas en los forma hoy el objeto de mis primeros cuidados.

Coroneles Ásteres : uno de ellos cambien ju- Poco importaría haber vencido á Xo), enemigos
rameutado.—Tienen armado un Batiillon de de la Patria , si las ventajas de la victoria no

750 fasíleros, 12 piezas de artiileiía y 2000 rehuyesen en beneficio de los Pueblos. Los
reclutas de alguna di>cipiiaa, que de antema grandes territorio!» del £ntre-R'c>>, y el que
no estaban preparados para reforzar á Pczuela, comprenden las Juriidiccianes de Corrientes y
á lo que resistieron, asegurando que no saldrían Misiones se hallan en las mismas circunstancias

de su Provincia, y esto fué antes de constituido que dictaron el estahlecimiiínto de un Goi-4er-

el nuevo Gobierno.—Verificada la deposición n«» Intendencia en la Banda Oriental del Uru*
de Concha ofreció el Cuzco la dirección da guay. Ambos Pai^ei; bañados de grandes Ríos,

Sus negocios al M-iriscaj Picoaga, pero este c»:» ricas producciones, y capaces del mayor
todavía tenaz desayró á ;SUs paisanos y fugó engrandecimiento cxi^i^n una autoridad iume^

á Arequipa en compañía del Coronel Cam diitaque vele sobre su prosperidad baxo la de-

pero que comandaba las armas. Allí se halla bida dependencia á la Suprema del Hitado, y i

el Teniente Gttneral Inostrosa retlutando gen- las leyes generales del sistema dé unidad que han
te, y se aseguraba tendría como 1500 b«m adoptadu las Provincias. Sobre estos prlnci-

bres en discípUn«. Los nuevos gobernantes del píos, y oída ea el particular el dictamen y con-

Cuxco oficiaron inmediatamente á Abascal y sulta de mi Cornejo de Estedo hé venido «n
Pezuela, y decían que también daban cuenta decretar lo siguiente.

—

al Concejo de Regencia de aqudla provideii'

cía. £1 hecho ha causado diferantes sensacío- artículo primero.

nes en el Exército de Pezuo/ai terror en «ste Bl territofjo ^\^\ Hntte-Rios con todos su^

y demás Xefes Europeos; aliento, otKusiasmo Pueblos formaiá desde hoy en adelante Upa
en la oficialidad americana; y deseos de imitar Provincia del £stado con la denominación de
á tus compatriotas en aquellos de mediana ca- ]pRoyiNciA pel entre-ríos. Los límrtes <{«

pacidad. esta Provincia ¿eráa mí Nou U auca que «q
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tre fo. Ríos Paraná y Uruguay, forma .1 R?o ckrto numero de resmas de pao^l blanco <<e l-s

« .a de, Arrobo Agu.acW, y «ti .k..,o T/n ""I R"« ^Tb:::,''p°" fl" j-^ ÍArroyo con .il Ciuuzuqiiat a, hasía $n coa- sello> de awe .7^ ^ ^ ? T* ^T
*^^

0.« d'pL'ai
O'-g-'y.yalSudy p,„p,o dictado „„. hoy ,ie„,„ lo,.elb.;\é

ven:d» stt aiaadjr, oido sobre elto el dictamen

Art a» I, ri«^,A J. r • . .
«"«míGonctio dt Estado, que sin demora j«

P M j ''*.V*'"'" **« Comentes y loi verifique la impresión indicada en la fn,m.Pueblos de Mlsmnc. «.„ sus Jurisdiccione, propuesra, qu.d.odo paraíl e«e-al„%. 1

! f!. T 7
' ^'ffl^^n'f

^

Portuguesa, oporlunanieat« á Ja Soberaaa Asambll ea

de. No.t á .a .rovinci. de. En„e,K^io. ^^ U ¿^.TS^", ST- ^,0^":!
Arr

3. Ambos termorios constituidos en iV/Vo/^^ ^^rw^, s^cretano.
^*'*''^'-

Pmvnicias, <jued3n por coiwigtiicnte separados
«««-retaría.

de la Iriteodeftcía de Buenos Ayres
, y serán ^

-

,

regidos por Gobernadores Intendentes con las

~

rohma» faculwd«s, derachos, prerogacivas v Anrnrr.c-«sf..r.e o—
dependencia ^u, las dea,¡,^JiS dÜ

*'""°'-^"'" ^^'•"^" '5 " '«'4-

Hitado.
Con motivo de haberme dirigiio «I Al-

Art ^^ La Vill» A., U n • i .
^^^®.^^ hermandad del Rosario un pian de

ü.uruay será la cloití la
?T^P^^°» :^^^ f"^g»« P^^* ei fooieato déla agricultura e«

las Capiraleu pero en ti.mpo de gu' a y [IZTL?üJZ''a^"''''7''' ^n"'"^^
siempre que !o exija la necesidad «1 Gob«r„a Ti R^ZT • ? "'" •'**'"' *^'"'""

dor Int.ad.nte de Comente» relw eíel ™. .- h !
' "''"'";''>« ''^' «' P™y="<>

Pueblo de Candelaria.
""'^"«""« '" «' quí se ha b.a presentado; movido sieaipr,

oei ardiente di.seo de hacer prosperar los es-

Ar» i« Amk»T>„ • • ... •"'''"^fentos y Pueblos de Campaña, en nosArt.
5 Ambas Provincias nombrarán y ten- consistí principalmenta el nervio del eIT»

Uyes^del Estado en» respecto i lasProvincia,-
^ artículo pmmeíío.

Se sírñalará una área de m^dia legua qaa-

cion de la AsambUa General Sfru3rJl Pf^fj!^^^*» «, ^^ ^^'^'^^^-'cuUr porqu, se puede

e.tas Provincias ===D;da en BtC^^^^^ t ti "^'1 ^""1^^'' '' '''''''' '^"^'^^ ^ ^^S"'
de Seriembrede iSi4^GeTa2 A^^^^^^^^

í^':«, resultando de aquí menos confusión d« U^

J>osadas,--NicoU' J^t/ZJ^ I ' ""''*' ^^'^ ^'^ sucesivo, y mas comodidad en lasJSimUs d, Herrera
,
Secretario. subdivisiones délas propiedades, y íiiUmamente

,
porque de esta suerte quedará un iforra.'ído es-
te Pueblo al plan geuoral de poblaciones de

»UE»08-AYli£s JO DI ssTf««Bpr «• .0,
camj>a5a, y repartimiento de tierras de labor«£»os AYRES J9 DI ssíiRMfijtE », ,8,^. ^^^ ^^ ^^j^ aprobado por el Gobierno.

Habiéndome dirigido mi Secretario de Ks- Ait í»<> r, «-— j i

tado en el DfiüarHma»r.> ^^ ««.' j . * ^ ' í-» «'««ira de las suertes que de-
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Pueblo i que servirá (ía mr^v>nerti común, y brcs do diezmos los snoHtes que «e plantasen

que áeberá señilatse flásmai con ua Pilar, ú bazo de zanja ó cercados por el espacio de ij

orro TOonumetíto semejante y q^ie sei firme y años, y si fueren olivares por el de ¿5.

4¡1icil de confundirse» cuya diügíncia se prac

licará ^ísrmJ.smo c» los quatro áiígulos del Art. 9? Se formará una Comisión compties»

terreno iniicado. Di ábttí m>io se cviraráa ta del Alcalde, el Civra y dos Veci.ius hic^sa»

loa i»levtoí y disens!ori<ti sobre términos que dados en el Paaido , la quul estará encargadi

son ahora taja coiauEfis y perjudiciales á nuss- de allanar las dificultades que puedan ofrecer*

tros Campos. se,* fxcilicir lo< gi.tos iisccAarios para la mea

-

sura, y proponer toda!? las mejoras que se crc^fi

Art. 3** No se alterarán en manera slguna üciles, y el Rsgljrajnto da Polida para el :ne-

las diínansioues q i^. van seáaiaHis psra lis susr jor orden de las labranzas, y acercado rep;iai-

tes de tierras, aun quarido cosTíore.i la propie irnaiiro di las suertes, cnteadieoioss directa»

dades distintas i «me> eri tal ca.se serán recom \i?rite con el G>uer«ador laten ier»Te de \%

|5cnsados los propietarios coa equidad y j'nsticia, Pf'jvirtcia, quian rae dirigirá p >r el mi ri$«

terío del Gobierno todas, las reprííeatací^.íeg

Alt. 4**. H^cba la división tn suertes de que se hagan con este objíto, y cuyatesolu-

qu^itro quatlras quadradas da á 150 varas, de cion esté fuera de sus facultades,

xaoda un c^imiho esp:iciosü, ó principal que

conduzca al Pueblo de ao varas de anclio Art. 10 La execucion del proyecto y de

quaijdü meaos, y udcmas caminos menos priu- las órdenes del Gobierno, pertenecerá exciu-

Cjpales que condmtan á ía<í suertes particuU sivameute ai Juez Terricoriai.

íes, se prüC£d«;;á al justiprecio de cada una

de esías* Art.fi La realización del proyecto será coa*

siduíjdtt como un me-iio particularísimo alC.ira.

Art- ^^ Hecha esta operación se publicará Pa«roco
,
para sw ascendido en sü carrera

, y i

por Bando que el terreno comprendido en el los deina Miembros de la Comisión paras;;

quadrado que vá señalado, está destinado ex- arsndid s y considerados especialmente por el

cíusivamejüíe para labranza, y prohibido á los Gobierno, el qual se restsrva el ir exte':)dis;»-

ganaderos oíantener rodeos dentro de él, y i do ¿ otros objetos igftalmeate útiles las fu ncio íes

«fecto de que puedan ratirar su^ gaqados, se de «sta honorífica comisión seguí sea el re*

Íes ¿txi c\ término que se conceptué preciso saleado de sns primeras operaciones,

para verificarlo.

Arr. 12. Asimismo y con arreglo al plati

Arr. 6^. AI mismo tiamps se publicará la genetal de poblaciones deberá proponer la

venta de las suertes comprebeniidas en ter- Comisión los arbitrios que crea mas couve-
renos realengos al precio establecido. Los pío- nientes para que sin grave perjuicio de los ves-

pieiario» que no 'quieran labrar las suertes ciios quede un terreno stificisnce para las ca^

que se hallen dentro del terreno de labor se- sas consistoriales, cárcel y enterratorio.— Mt
rán tb'igados á venderlas ó arrendarlas á pre- Secretario de fiscado en el Deparrameütt» úe
cios corrientes, y baxo coadiciones ventajosas Gobierno queda encargado del ci'mplimianto
á los colonos , y que les aseguren para ellos y del presente decreto, y por su conduciu se

sus herederos la posesión de la ciarra,y el comunicará alas Autoridades á quienes com'
precio de sus mejoras. Igual regla se guardaú pero su ex^cucion, cifculandose á (odas ios

con los poseedores de sueites litigiosas. X«fe$ de Provincia para que eo lo posible uni-

formen sus medidas á esta< resoluciones «n Icit

Art. 7** Todos los nuevos compradores de parages en que se hallen en círcuastancins se»

suertes y los propietarios ó poseedores de «lias, mejantes, y publicándose ou la Gizeta Ministe-

deberán poa»tias en labor preci>araente y etta rial para noticia de los habitantes de esta^ Pro*
biec«r su apero de labranzt, y si pasados dos viudas.-—Gervasio Antonio dí Posadas.—Ni'
años odio hubiesen hecho, serán obligados á (olas d€ tígrreray Secfscaiio.
vend<j;rio al mismo precia que ahora se seña^

k á tudas Us suertes. lan

Art. 8*^. Todo labrador, propietario, po- En la representación d;» D. Joé Valeotia
seedor , ó colono d^ bs suette<> de labor estará García, Capitán de la 5! Compañía día*
libre for lo años de pagar diezmos y primí Batallón de Regimienro o? 6 »>licitaQdo vinii*

cías de los gienos y legumbres que-ccsechase carse de la causa que se ic siguió sobre los acae-

bi»xü de zanja ó cercado. Igualmente serán 11* cimientos de la acción ddl Desaguadero ha re :

iv-21
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caído el Soprrmo Dscrato que sigae.— Buenos.
Ayrw Setiembre 14 de i8l4.=:Como lo pide,

y declarándole vindicado de las imputaciones
<jBe mttivaroo el arresto y formación de ia

catasa que expresa , explánasele despacho de Ca-
pitán del Cuerpo de Artillería, y comuniqúese
este Decreto en la Gazeta Miniiterial para sa-

tisfacción del reclamance,=Aquí la rubrica de

Relación de Jos Pecinas de San Miguel del
Jucumau que han contríluidct para iinifot-

mar el Regimiento de Dragones del Exh-
cui) auxíltar del Perú, d petichn de

JD. (Jayet'Onv Araoz quien lo hit

^iyenjuada personalmente.

(162)

A saber. P.s R,s

I>. Juan Joíé dt Sarratea un fardo
oe paño.

D. Jos€ María Sámalo.
I). Isidoro Alburti.

D. Miguel Francisco Araoz.
B. Antonio del Pino.
D, Ptdto Ce val los,

D. Pt;dro Chavarría,
D- Juan de Dios Aguirre
D, Cayetano Araoz.
D. Serapio Texeyra.
D. Tomas Hiior,

D. Pedro Joié Medina-
D. Maijoel Posee.

D. Pelayo Arocena.
D. Melchor Garmendia
D. Jofé Garmendia.
D. José María Úrdela.
D. Juan jLa^Uüía.

D. Diego Huidobro.
D. Saturnino Laspiur.
D. José Mar.
D. Santiago Figaeroa.
D. Bonifacio Huergo,
D. Manuel Moldes,
D. Alexo Rob^delo.
D. Joié Domingo Fernandez.
D. Jo»é de Gurruchaga.
D. Camilo Velarde.

£>. Manuel Martinez.
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D. José Greogrío Afaoz.
D. Joíré Manuel Monteagu do,
D, Bernardo Ganjbe.

D. ¡Manuel Antonio Albo
D. Padro Garmendia.
Dr. Gurmchaga.
Fray Lau frange.

D. José Manuel Süve.
D. Francisco de Borjí Aguilar.
D. José Gabriel Car mona.
El Sr. D. N. Valle Toxo.
D. Francisco Bores.
D. Francisco Araoz.
D. Pedro Velarde.
D. José Gramajo.
D. Martin Torino.
D. Luis Silva.

D. Lucas fiiaña.

D. Lorenzo Domínguez.
Ün Clérigo.

El Ciudadano Nadal
Ün Emigrado
D Jo?é Víctor Posee.

D. Jo iquin Valdez.

D. Pedro Pablo Arias.

Sumao.
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AVISO.

La casa mortuoria que fué del /laado D.
Salvador Escola

, y I3 casa que sirvió para la
faenas de harinas se venden , el que las quiera
comprar se verá con sus herederos, están si-

ruadas dos quadras de la Iglesia de S. Miguel
para el retiro.

OTRO.

Se vende una suerte de Bstaíicía intre los
Fortines de Lobos y Navarro^ desde la La-
guna de Spliz hasta la de los Lobjos, y st
compone de dos leguas, 320 varas de frente

y dos leguas de fondo distante de «sta Capíral
2 a leguas: el que quiera comprar dichos ter-
renos, se verá con D. Francisco Belgrano que
vive junto al Convento de Sto Domingo.

Imprenta de Niños Mxpósitos»
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AyRES.

DEL MIÉRCOLES 28 DE SETIEMBRE DE 1814.

^ RELACIONES INTERIORES,
iHi n la úUimii Gaztta tubimus la opoUu« Castro había ezctta'la naa« qut aadit ios celos

oíduti ae iüktrtar algunos ejUracto» da lasco- y rivalidad de los Odcialss Europeos ao solo

raunícacíon«s ofícialeií dirigidas por el Ganctral por sus servicios, sino quiza carabien por sH

del Peíú desde el QuarCci general en Concba, iacrepidéz. Por lo mismo er^ ¿e esperar qu«

su fecha 8 de Setiemore, en que á mas de los «t fuese la primera %'ictimi ¿el odio y qa«

moviinieiDCos del Cuzco, anunciaba cambien U fraguándote en secreto una c»usa decoosptr** \
decapitaciuu del Coronel D. Juan Seturni- cíon, legalizasen el escándalo suponiendo crí*

uo de Caitcro verificada en Moraya «1 piimero raines imaginarios. Así se veriñcó el 21 d«

del corriente por orden de su General D. Agobto ijltimo en que k coaseqü«DCta de na

Joaqum Pezuclu. Hutonces suspendimos publi violento pruceso fue condenado á muerte, U
car este uutabie acontecimieato , con el fía de^ qual se ex;:cu ó el primero del que corre en el

obtener uoticias que acabasen de designar su Pueblo de M >raya entre diez y once de U
carácter i y siendo enteramente decisivas las que m^iíana, después de haber rogado Casero á sus

hemos recibido por el extraoidinatio qn.< con Soldados, que si le amaban no pidieseri por

plausibles nuevas despachó aqnel Ganiral el él. fin las cárceles de Xupiza y Suipacha que*

13 inmediato, creemos ya conveniente martt dabaí presos cerca de seceata Oíiciaie^. p^r (i>

fesr.ciflas en e»te lugar con algunos gloriosos guradis sospecht» de c>impluc« y el fixéfcic«

detalles que .^proxiiuaa «1 término de nutscras se hallaba en gran les. convulsiones al ver des-,

«^peíatizas. truida su fi¿er¿a moral « y la muestra ea marcht

Suu bien notorios los grandes servicios cea hacía su centro,

questt dis.tingia6 el Coronel Castro á favor de su iw i

£xércico y espe( talmente en las acciones de Vil-

capugio y Ayoiiraa según los raiimos partes del NOTICIAS DEL ALTO PERU.
General I'ezuelu, Sus esfuerzos no han sido inter-

rumpidos hasta su muerte, y es indudable qn« Parte del Comandanfe de avénisdas

sin ellos las Ciudades de Saira y Jujuí habiiaa
^

al General en Xef*.

sido evacuadas tiei^^po ha , pues ne podía sub- A esca histii. que serán las 7 de la noche hé

sisrir el Exército enemigo privado de recursos y recinido el pirte en que con fach» de ayer

aislado á sus rrmchdia^ sin los conocimiemos ia m« i.4ice el C^rnaadanC^ de la avanzida Sargen-

teiicces y prácticos de que abundaba Castro en to Mayor graduado D. Alexandro Heredí* i^

a ciuellcs Plises. P<ro lejjs de atraerse U con siguieatit.= Bii «ste m-ime.iCo se me ha presea*

sideración da los Xet'es Españoles por su ar fado el Subteniente D Fermin Aguirre, que

dieace Zdlu , cada día excitaba mas su descoa fue prisionero en Ayouma y trae la^ siguientes

í\M\í^ y ei úuico fruto de su conducta era la nr)ticÍ4S. filó de Ago'^co se apoderarot por U
i>dio£a preterencia que hacían de su persona Patria de la Plaza del Cuco los juramencaJoí

para los planes subalternos de agresión. Reseu- en Sjlta , h4CÍendo cari«zt el Coronel A»t'tc f

liJ^ al fefi de este desprecio no pudo ser iiueii- el Dr. D- Ildefonso Muñecas hijo del Tucu'

sibie é la queja , y desahogando su corazón cuo io.ííí ^ cuyo proyecto era tomar el Desaguade.

t>tros Oficiales Ameiicanos que se lamantahio ro donde se halla con algunos reclutas el Capí-

de igual suerte, alarmó U supicaz tiranía que tan tí»quua esperand.i las Tropas del Coronel

estaba yí^ ansiosa de encontrar crim *ne8 eo los Astete para entregar e4 puesto. Arequipa »«

que reclamibaa premios. De un momento á movía igualmente que el Cuzco; á U lecha lo

otro la delación se hizo un deber, y ni el supone por nosotros. Bl C.isique de Acor»

ser Oñcial del Rey pudo servir de salvaguardia ríespaes de aUrnar tres Pusbb. del 4iiteri«r,

¿ los Americaiiüs ¿e uqutsl Exército. El Coronel ha pyiado á laaadií 1(íí aaiuraies di Cha) a*.
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ta. El a8 ¿e\ pa«aJo la división de Verdes es-

triba en las iomedi^ciones de ia Laba , y otra

de 300 hv>mbres ss dirigía á la Plata
, qu« s«

hallaba amenazada por el Comandante Pa-

dilla. Lí>s Xáfe» Arenales, Zarat« , y Cárde-

nas hace» progiisos. El Exército de Pezuela

««;tá esparcido ea Moxo, Moraya, Tupiza,

Suipacha, y Cotagayta. Son tan pl.íu>ibUs

hs noticias que crae d«l interior , que el de-

seo de comunicarlas á Vmd. coa prontitud

me hace suipander la pluma: mañana pisa-

rá dicho Oíicial cerca de Vd. y le impoa-
drá de todo lo que ha presenciado en c! C.iZ'

co de donde salió el 30 de Julio,—Dios
guarde &c,"—^^Y como es una noticia la mas
interesante , la pongo en ia cocsidsracion de
V. S. sin dttener.r.Q.—Dios guarde á V. S.

fntichos años. Quartet Pri;)cipal de vanguar»
^h en Jü;oy, Setiembre 9 de iBvj^z=zMar-
tin G¿>/»i/^.:=sSr. Biigadifer General en Xefe
x>. José K' ndeau.

¿nue las vanas relaciones que hz recibido

del inteiior «1 General en Xef<, ss hilla la si

guíente proclama del Coaíandante Humana,
Qus por ser un documento oñcial , excluye to-

^a iaceitidumbre y merece una mencton par-

ticular.

FJROCLAMA.

Habitantes del Valle de Cintí/ Hasta qua».
do amareis la servidumbre y propenderéis gus-
tosos á vivir baxo el yugo de la esclavitud?

Diiiperrad ya del letargo -¿ conocer las venta-
jas que os proporciona el sagrado orden de
nuestra causa. No puedo dar mayores prue-
bas de la tiranía del enemigo, que la entrada
<le Bcez en este Valle, de esr« monstruo de-

solador que fnvuelt» en ia ambición y co-
<licia ha penóionado k ese Pueblo con unas
contribuciones capaces no solo de dexaros sin

arbitrio para que podáis sostener vuestras fa»

millas, sino-que infaliblemente perezcais.sNo
quiero ser imitador d« esos Atitas; por tan-

.to lo dexo i la disposición d« vosotros; y
reparando lo disipado que se halla «se Valle
«quiero me digáis con verdad, si necesitáis d>?

auxí ios para uniros, ó queréis sstar sujetos

á un Gobierno tiránico. Espero vuestra con-

testación para poneroMi en marcha; pues ú
antes me vi débil y no lo pudt hacer , hoy
estoy mas que repuesto con las dos .acciones

que va sabréis se han decidido á mi íavor eo

los Pueblos de Otavi y Belén, donde trope-

zando con multitud de cadáveres tube la satis

f ccíon de arrollar las tropas qua se hallaban

al mando del inhumano Jauregui, temando mas

.

de aoo fusiles, con los que os auxiliaré si aca-

so me llamáis. Campamesto de Otavi , Agosta
1.6 de 1814.

—

VitinU Humana*

(164)

Uno de les artículos mas notables que con-

tienen los drtciunentos remitidos por el G¿ue
ral dsl Perú dice lo siguiente.—La conducta de

los G^nerliles de! E¡t<$rcito de Lima hx com-
probado . qat» su sísténa de operaciones no
tiene pur objeto la defensa de los derechos de
su Rey, sino su propio interés: á no ser asi

no ha!>run destruido y asolado los Pueblo;, ni

hubisrcrn desc.ido ia oposición de eitos á su
Exérciro, como se expresó el General Rami-
r*í, para concluir con los opositores / sus /»•

tereses.—ÉUos han saqueado los Puebios dt
diferentes modos.— El General Pezuála enta-

bló un Ttibuna.1 de Purificación con'rra el dic-

tamen de su Auditor de Guerra el Oidor Bsr-

riozabal, y s^gun voz comnn del Perú, le

produxoal fundador mas de loo^) pesos; pues
no habia crimen que no se purificase con ÓX-

nero.=Coucluid<j este arbitrio de resultas de
la oposición da Berriozabal, apareció ta nue-
va disposición de confinar al Perú las fami-

lias patriotas de Salta y Juju;^, y este fué
otro manantial que proiuxo a los mandones
grandes sumas de dinero, con el qíial trüsrra-

ron Ja orden las personas de ambos Pueblos
que no huyeron á nuestras avanzadas ó se

ocultaron en los bosques. ssLas coatríbucio-

nes han sido otro recurso no menos fecundo

que los anteriores, pues no se eximisroo

de ellas, ni las personas miserables que viven
de la piedad pü>:>lica á quienes se exigia por
los recaudadores 4 y ha&la a reales de un mo*
do conminatorio y violento. .-=r:Se han Cf^nfijca*

do tiendas, ganados y todo género de efec-

tos y víveres, sin cuenta ni razón, sin coa-

vencer á sus duelos de delito, y muchas ve-

ees coq castigos ¿personales para amedrentarlos

é imponerles silencio =; La fuerza del enemi-
go á su retirada de Jujuy ascendía á 3500
hombi'es, y no es calculable la que desde eu«

tnnces ha perdido entre desertores y extra-

viados.

\

BUENOSSATRIS SSTIIMBRS 22 PI 1814.

" Por ^ua&to en decreto de 10 del corrientt

iié venido en erigir en Provincias los territo^

ríos de £ntre-Rios y Corrientes, y deseando
por todos medios propender al aumento y felici-

dad de esta importante parte de nuestras po-
sesiones concediéndole las ventajas qHe exi-

gen los establecimientos nacientes para correr
al grado de prosperidad á que sus eifcuns-

tancias los destinan; como el alivio en la era-

gacioa ^e los diecmos es uno de los caminos

<nas seguros de conseguir estos benéficos ob-
jetos especialmente en aquellas referidos Pro*

viticias» cuyos recursos principales san los pr^»»
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ductos ¿9 la C mp-iña, y at«ndi«niío á los

mulo» qua Hju snr.'iio y los servicios quede
beii i>reitar como frontera; vsiigo tamv->Í2a en

ordcnir, con acmrdo del Concejo de Etado,

y usand > d« las sctraordinarias facuitade? rea

ifiias «a raí persona, que las refófidas Proviti-

c as y la da b ñaida Oriental solo prguan

una veintena en vez d«l üidzmo á que están

suj>tos sus faltos, quedando por consiguien-

ce rcduci.{a «n li> sucas; trj á este camputo la

ma-^a general d« di sznios en aquellos Partidas,

y cpteiidiendose ia daracioi da esta grácil por

«I espacio de 2a años. Mi Secretario de £s

tado en «t D^^partamento da Gobierno ss en

carga á del cumilimienro del presente decre

to, y lo comuni:a>-á á quienes correspondü,

dándole opo tMnvratmte cu«nta á la Soberana

Asamh'ta."

—

Gervasio Antonio de Fosadas.^

l>lii'olas Herrera^ Secretario.

La Ciudad de Corrientes ha vuelto á la

dependoncia del Gobierno voluntarian\ente,

luego que se vió libre de sus opresoras.

El Suprimo Director del Estado con ti

designio de estimular á lo^ Profesores de U
fdcuUad medica en el ez«rcicio de sus impor-

tantes tareas, y «I d« ordonaF eln>:jor Servicio

d<e los Exércitos de la Patria , ba mandado ob-

servar
,

previo el dictamen del Concejo de

Estado, y conformaadost coo él , «i siguiente

RegUmento.

AUTÍCULO PRIMERO. |

Los Profesores de Medicina y Círujía des-

tinados al servicio de los Exércitos ^ formaráti

el Cuerpo de Medicina militar. Sifíadó militar

e! líJstiíuro Médico de esta Capital, sus Profe-

s>r«s y Aluit?nos» se considerarán del Cuerpo
de Medicina militar.

Art. 2? £1 el Cuerpo de Medicina militar

se distinguirán la? cases de Director Vice-
Diector, Catedráticos, Consultores y Profe-

res de Regimiento. £1 X^fe del Instituto Mé-
dico, será el Director nato del Cuerpo de Me*
dicina militar; considerándomele, como prirnei

Médico y C(ru|aQO Mayor ds Exército.

Art. 3® Al Di ector corresponde expedir

lasordere^ convetíieutes al irsejor servicio y dis-

ciplina del Cuerpo; comunicar lasque i los

mismos ohjetos^se \<¡ coníi*?¿an p0r los Xafes su-

perioies: xsUr sobro su;:umpliinianco: coriegir

6(^7

los abu^osy dar pirteen caso necesario á b. Su-
periuriviad para que se castiguen lis fa!ta< y lis

infiaccioncs de las reglas estabbcí ias , ó q;id sü

establezcan para el buen ord'jn y adelantamien-

tos de «ble importante ramo del Exército.

Art. 4? M.*! tendrá la comunicación de

los respsctiVos Miaisterios y de los Xeítís de

Cuerpos militares, sobre puntos relativos á su

profesión y empleo en el servicio del Estado.

Art. 5? Hará las propuestas de lo^s Profe-

sores m litares que se le pidan por todos los ra-

mos. Asimiuno propondrá para los ascensos

que se ofreciesen, teniendo presente la anc -

gü dad en el servicio y las Cimpaúas ds h t

pretaitdientjs en iguillad de suticidncia^ haüi-

lidad en la facultad y buena conducta.

Art. 6? Es obligación del Director inspec*

cionar los estados de Medicinw que se pidan pa-

ra los Exércitos, ó qaalquier otro estableci-

miento militar , cuidar qus ios medicamentos

que se remitan estén bien dispuestos, asi por

lo respectivo á sus caiidides , como á las canti-

dades: zelar que las máquinas, vendajes y de-

mas iítil<s que se envien sean de recibo; al

efecto todos los estados de estos artículos debe-

rán llevar su visto bueoo,^

Art. 7? Los ProtesoTts i individuos d«l

Cuerpo de M dicina militar deberán ebvar
sus representaciones al Gobierno por el con-

ducto del Directoi^del Cuerpo.

Art. S? fin ausencia 6 enfermedad del Di-
rector del Cuerpo exercerá sus funciones el

Vice-Dircctor del Instituto Médico rptlitar,

y por falta de ambos el C:itedrático Consultor

mas antiguo del mismo lustituto.

Art. 9? En cada Exército habrá un Aya-
dante Consultor que desempeñara las funcio-

nes del Médico primero y Cirujano mayor
de aquel Exército , y será obedecido por los

Profesores de su dotación cooforme á Ordenan-

za. El Ayudante consultor tendrá obligaci.>ii

ademas de consultar al Instituto Médico, si

las circunstancias lo permitiesen las enferma-

dades epiiemicas que se hayan manifestado ea

•I Exército, y los casos extraños y de sit'guUr

complicación, para que instruido el iMsriciiro

per el conducto de su Director pueda aclaruf

las dudas que ofreciesen.

Art. 10 Para Ayudante Consultor Ge nom-
brará uno de los Profesores de Regimiento á%

mas mérito y experiencia^ él qual concluida esta

comisión volverá á su clase. £n caso de uo ha-
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lar «cmbrado en el Exército un Ayudantf litares, y Qcurh e] Mon:aVlo militar ¿esdcConsultor deserapínara sus funciones ti Profe- qu« enticn en la clase dt Liineíos ¿c Rtgi-
sor de Rfgimieato mas antiguo. mieato.—^rrr^rí».

^

Art. 1 1 Quando se empleen en servicio —
dtl Exército Profesores <jii« oo sean d«l Cuer-
po de McdicÍBa militar, gozarán durante el
iiempo de su servicio de los mismos fueros y
prercgativas que los Profesores militares.

AVISO AL PUBLICO.

Los dias 6 7 y 8 del próximo entrante Oc-
tubre y á las puertas del A!m:icen de Mari-
na de esta Capital situado en el muelle ; se
han de celebrar almonedas y remates de los
cascos, aparejos y demás útiles de les Buques
del estado siguientes.

Corbeta Belfast en 12000
Dicha Agreable lo 000
Dicha Nepcuno i ooo»

Las personas que quieran comprarlas
, po-

drán reconocería»; en el concepto de que es-
tma al ancla en el Puerto de la Ensenada.

Art, 12 £l uniforme de este Cuerpo será
casaca derecha d« paño azul, vivo encarnado,
bola y cuello de terciopelo carmesí, forro y
Cisttro 82ul, botas, y sombrero armsido con
escarapela nacional.

Art. 53 El uniforme del Director se dis-
tinguiiá per tres ojales de oro en la bota , dos
en el coüarin, y dos sobre las carteras de la

casaca. Los Catedráticos consultores no lleva-
rán cjaíes en las carteras, y solo uno en el
collar in. Los primeros Profesores de Regimien-
to llevarán solamente tres ojales en la bota, y
dos los segundos.

Ari. 14 El Director será considerrido co-
mo rti^ycr : los Cstedráticos Consultores como
Capitanes. El Ayndantt Consultor de un
Exército, durante el exercicio de sus funciones
será considerado asimismo como Capitán. Los
primcrcs de Regimientos como Tenientes de
Címpí-nía, y los segund.ts como Alféreces. Los
Alumiios serán considerados cumo Cadetes.

Art, i 5 Los Profesores del Cuerpo deM aiuna portián optar por servicios extraor-
dincíios á píimios de escudo ó pensiones mi-

De orden del Excmo. Ayuntamiento se noticia al Publico, que los que qnieran hacersecargo por un tanto de la obra del nuevo Coliseo hasta su 4ltil conclusión pó el n. mopían que e.ta f.rmado, por el que también oportunamente se ha de rematar en qní.ne Las

p:rrcn;e:fente."
''"'" ''''"'^'' ^""""^ pr.viam.nte sus propuestas^c^^en^:

VENTAS PARTICULARES.

Una Casa situaida en la Pla2a del Temple
á los fondos de D. Antonio García López d«
12 varas de frente y 35 de fondo: su propi»-
tario D. Francisco Buxó.

Quartel N® 13 Manzana 194. La Casa
sita enfrente de S. Miguel, que hace esquina:
las dueñas son las Señoras de Gómez viven en
el Barrio de S. Juan.

hnfventa di Niños Exj^ósitgs.
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AyRES.

DEL MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE DE 1814.

.aunque en estos días hemos recibido pe- todo el Mundo conoce que le eran ínnecesa'

liddicos de Europa^ nada nos anuncian de recien- rios tales ariiñcíus ,
pues una Uve insinuación

te á excepción de algunas particularidades acer- suya era una orden para el Senado, que siem-

ca del estado de la Península. Sin embargo, pre hacia mas de lo que se le exigía : el £m-
ei Telégrafo portugués trae ua curioso do- perador siempre estubo pronto á oir los coa-

cumento, que si bi«n «s relativo á la época sejos de sus Ministios^ y en las presentes cir-

de las últimas escenas de París cuyos detalles cunstancias esperaba de ellos la mas perfecta

nos han entretenido ya otras veces, merece aprobación y apoyo de sus medidas: si acaso

por su notabl'4 objeto una mención circunstan- ia exageración se introduxo en las memorias

ciada á pesar de la distancia en que lo ha pues- y discursos públicos > el Emperador pudo sia

to de nosotros el gran cíímulo de las vicisi- duda haber sido engañado; pero no debían

tudes que se sücceden. £ Xefe del gran Im los que usaron con él de tal lenguage, re-

perio que acaba.de mudar de forma, quiso prehenderse á si mismos de las conse'^üit^cias

publicar en la agonía de su poder un maní de una tal adulación.

iiesto que con rázon podía mirarse como h £1 Senado no se cansa de hablar de libe*

obra postuma del heroysmo y como una seria los contra Potencias esttrangeras, y se olvi-

introduccion á lo ridículo. da que tales libilos eran compiiastos en su pro-

pio seno! Mientras, la fortuna permaneció fíel

Última orden del dia de Bonapartc. á sus Soberanos, nunca esos Pueblos d.?xaron

escapar de los labios una voz de queja con-

FONTENEBLÓ 4 DE ABRIL.— El Emperador tra el abaso del poder: si el Emperador des-

agradece al Exército el amor que le ha mos preció á los hombres como se le imputa, ahora

trado, V especialmente por haber reconocido conocerá el Mundo que el tubo razou para

que la Francia reside en él y no en el Pueblo despreciarlos.

de U Capital : los Soldados deben seguir la fur Él había recibido su dignidad de Dios y
tuna de su General, su honra y concieiKÍa : el de la Nación ^ y ellos solos se la podían qui-

Duque de Ragu$a no ha inspirado estos sea tar : él consideró siempre su dignidad como
timientos á sus he; manos de armas : él fe pasó un peso, y quando lo tomó sobre si, fue por el

k les Aliados: el Emperador no puede apro convencimiento deque él solo era capaz de sos-

bar las condiciones con que él dio este paso, tenerlo como convenía : su fortuna, parecía ser

ni puede aceptar su vi^la y libertad con f:t- su íUerta , ahora que lá (ortiina se declaró

Yor de un Vasallo. £1 Senado se autorizó á contra él , so'o la expresa vuluutad de la Na-
si propio para disponer del Gobierno de la rion pudría tesolverlo á permanecer sobre el

Francia, olvidando que solo al £rapefaJor Trono.

debía ei poder de que actualmente abusa : que Si es necesario que él se considere como
«I Emperador salvó una parte de sus Mieoí el ítaico obstáculo al restablecimiento de ia

bros de las tormentas de la revolución, y sa- paz, con la mejor voluntad hace el ultimo sa-

có á la otra de ia nada , para elevarla á ia crifício á la Francia : él envió de acuerdo coa

grandeza escudándola contra el odio de ia Na- el Principe de Mosckowa y los Duques do

cion. El Senado apeló á los artículos de ia Vicenza y Tarento para abrir una negocia-

Constitución con el fin de aniquilarla: no se cion en París: el Exércíto puede estar cier-

avergonzó de formar acusaciones contra el £m to de que su honor y la felicidad de la Francia

perador, sin reflexionar que el Senado como nunca discreparán entre si«

primer Cuerpo del Imperio tubo parte en to-

dos los acontecimientos : hasta llegó á echar en jmi

fostró al Emperador la falsificación de los do

eamentos oñciales que se publicaban y quando literatura. Tenemos la satisfaccioo d«
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anuRfíar al p&UlJGO el Prospecto <Jc Ja Historia conquistadores oub k de los conquistados, por
civil, ó Ensayo histórico ds liss PfOVÍn<:ias del que como orce GondiUac, siampre es mas graa-
P-Jo déla PUra , Parjiguay y Tucuman, con á* 4a que sigue i los viglos de Itiz, que la quj
el doble objeto de excitar ¿uhr subsciípcíon, los precede. Eí ultimó lorao comprehenderá los

y disponer al publico á reclMr el primer borne- hechos oe oueixra gloriosa revolución j hechas
nége de un relo consagrado li U honra nacional. <|ue cont^eacen que la tirasía mas opresiva
El Gobierno ha tomado baxo su protección pue.le conbatir el sentiTiiento de libertad, p*ro
esra obra, y osamos esperar que su roérito no destruirlo; que éiia subsisto donde quiera
igualará á la importancia de la materia , á los se eacuentreo almas fuertes; y que renace aun
¿cseos del autor, y al nombre que se escriba baxo el hacha de los Lictores.

en su gran página dedicatoria. Por lo d-Jinas , el estilo de este Ensayóse
ha procurado que sea claro y sencillo, huyendo

PROSPECTO. siempre de L' baxeza, y la afectación.

Aunque en el día no se halUn concertadas
Si la historia., como dice Cicerón, es la luz toda« las me J idas para abrir una subscripción,

de la verdad, y la maestra de la vida, sfl igno ha parecido conveniente anticipar este Prospec-
rancia debe dexar un gran vacio, ypnvaral to , cuya idea preparará los ánimos de l.;s que
ht.T.br? de los socorros, que ella ofrece.En efdc- quieran subcribirse guando llegue «i tiempo da
to, sia su conocimiento se ignoran los errores,

é

que ella se abra,
ilusiones, que tantas veces han descarriado al —«mih»».
géoero huipauo; no menos que esos tiempos
ÍBÜces, aunque raros, en que las ciencias, iaí Conseqüente al Soberano Decreto de! 4 de
leyes, y las costumbres hacían la prosperidad Febrero in^erro ei» el Redactor de 8 del mi>mo
de los Estados. Esta ignorancia es mu:ho mas mes, prescribió el Supremo Director en el Ra
perjudicial quando recae sobre la historij de ¡u glameoto de 17 de Mayo próximo pasado el
propio Pais, porque entonces viene umo á ser método del despacho, y dirección interior de
como extrangero en su misma Patria. Sla ¡deas las Secretarias do EAtado, circulando á los Go-
justas de lo pasado, ni puede po»ierse ei: el ori- bernadores Intendentes de Provinciw los arti-
ge*»- de los males, que la afligen, ni deducir culos que dibariaa tener prescnres

, y comtini.
conseqüencias prácticas para lo presente y lo nicar á los Xsfes y Corporaciones de sus res-
futuro.

^

pectiva^ depeadeocias para arreglar su corras-
La utilidad conocida de esta clase de historia ponv-lencia oficial con ef Gobiern > Supremo:

ha dado al Mundo literario una colección enor- pero notándose aun con alguna freqüancia la*

me, cuyo peso agobia las Bibliotecas. Sinem- inobssrvancii de dichos artículos y Dacreto
bargo, en medio de tantas historias particulares Soberano coh especialidad en Us represcnracio-
«stas Provinsias carecen de la suya. Verdad ñas de los particulares, exponiéndose á extra-
es que alguos escritores han dedicado su» plu- vios que perjudican á »as mismas partes inte-
mas á tan importante objeío, pero á mas de que resadas por no venir por los canlncto, cy^rres-
nt^gurw) alcanza nuestros tiempos, unos solo pondientes, ha, mandado S. fi. que se inserten
se limitan á la conquista

, otros no se hallan en la Gazeta Ministerial de esta Corte el refe-
«n idioma vulgar, y los que mas s« adelantaron rido Soberano Decreto y lo» artículos 1° 4®
dexaron inéditas sus obras. y 5? del citado Reglamento de 17 de May o y
^

Estas consideraciones me rtioviéroni traba- los cinco que componen el capitulo segundo
jar el presente Ensayo que ofrezco al público, cuya notici? interesa al público para saber la
Su mismo título hákn que no es mi designio dirección que han de dar á los memoriales que
entrar en una narración difusa de los hechos, eleven á S.E., recomendando á los Xefes, Cor-
«i mucho m-.njs acutiraUr pequsñeces coa una poraciones y demás individuos da las Provincias
pesadez pedauterca. siempre reprehensible ea su mas puntual observancia. Herrera.
todo género de historias. Tengo muy presente
^ue la tjoticia do hechos históricos es el bagagc Reglamenta Provisional de Us Secretarias de
de la pluma, en el mismo sentido que Vacon Estado del Supremo Gobierno de las Pro-
llama las riquezas el bagage de la virtud. Doá -viñetas-Unidas del Rio de la Plata.
reglas me hé propuesto seguir, buscar ei» todo
Ja verdad., y limitarme á lo que es útil. artículo primero.

Ira dividido este Ensayo en tres ó quatro Las funciones que coresponden á los tres
tomos en quarto

, según el tamaño de los Carac- Secretarios á saber: de Gobierno, Hacianda,
teres que se elijan , y cada tomo en dos libros, y Guerra designados en el Esfatuto provisio'
Loí primeros tomos concluirán donde se acabó nal dado al Supremo Poder Execufivo en 27
«I antiguo régimen. La misma narración hará de Febrero de 1813 son los siguientes* Al
?eü«ble que fue mayor la barbaíídad de los primero el Departamento da los negocios ex-
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tiangcros, y los rtiativos al Gobierno ¡ote-

jrior y ecooomíco del En-ado : al segundo el De-

par(jmeato dé la Haci«qda del Estado tn todas

sus relaciones: alterccro los negocios de la guer*

la , Exército y Marina en toda su exceuston.

1° Los Secretarios propondrá i á la Direc-

ción Suprema del Bsrjdo los proyectos de ra«

jorc y reformí que craan conducentes á la mejor

Admiuisrracjoo en sus respectivos ramos.

3? Los Secretarius deberán autorizar to-

dos los Decretos, Órdenes, l'atentfs. Diplomas

y Despachos de qaalquiera naturaleza que ex-

pida el SupreiTJO Director, cada uno en los

augocios de su ramo: ellos son X«f«s innae-

diaros do los Empleados en sus Departamen-

tos : comunican á todas las Autoridades las

órdenes Superiores: informan de palabra á la

Asamblea General toda ve-¿ que se les lla-

me al efecto, Q sean enviados por el Supre

me Gobierno
, y pueden pedir , y se les fraa

quearáti en todas las oñciaas del Estado, los

úocumentos ó noticias que nece»Ítea« Desde
hoy en adelante se Ijs dará 'el (ratamieato d«

Señoría oíicialmeate, gozaráa «I sueldo deter-

mis '.do por anteriores Decretos, y eu caso de

morir eo actual comisión, optarán su« fami-

lias á la viudedad conforme á la Ley: ea

las concurrencias de Oñcio y en quaiquíera

actos d« ceremonia, tendrá el asiento que pre-

viene «I £:tututo provísurio dado al Sbpr#

mu Gobierno eo 26 de Enero de este año , y
sos personas serán respetadas y consideradas en

ei orden civil como es debido á U al'ca confian-

za de sus encargos., y al rango distinguido qu«
ocupan en la sociedad.

4? En caso de ausencia ó enfermedad de
tos Secretarios despachará «I Oñcial primerq
de su respectiva Secretaria poniendo la cor-

respondiente nota antes d« su firma.

5? Los Secretarios al ingreso al exercicio

de su empleo jurarán eo manos del Director

el fiel desempeño de sus obligaciones—Firma-
do.

—

Valentín Gómez ^ Presidente.

—

Hipólito

Vteyteí t S«cr«tario.

Artículos extractados del Reglamento
de ly de Mayo,

bolamente los Secretarios d^; Estado despacha

rán inmediatamente con el Director Supremo.
Los Secretarios autorizarán ios Decretos,

y harán tas comunicaciones según lo prevenido

«n el articulo 3? del Reglamento de Secreta-

rías f.ancionado por la Soberana Asamblea eo

4 de Febrero de) presente año.

Los Secretarios serán accesibles á toda per

sona ^uc quiera comunicarles sus asuntos « 6
hablarles sobre tus pretensiones.

Al Secretario en el Departamento de Go-
bierno y relaciones exteriores corresponden los

negocios relativos á la promulgaci&a de las

66f
Leyes, ó á b variación, ó suspensión de al

guna^ que tanga á bien decretar eV Suprenno

Gobierno entretanto se consulta ai Poder Le-
gislativo: las comunicaciones con los Gx)bicr-

n;>$ exteriores, sea qual fuere la cali-lad del

asunto que las motive; tos negocios £clcsiás<

'tico; , los de Religión , Administración dé Jus^

ticia, Policía, costumbres, iastituGÍon , ord«Q

piíblico , precedencias, y ceremraial de las

Autoridades constituí las., p^bbcion , agrjcuU

tura, prosperidad ptíbiica, correos, postas, ca*

minos, represalia^, privilegios, gracias, y
excepciones, ^00 siendo militar) los pasapor-

tes para dentro y fuera de tas Provincias-»

Unidas , las licencias para la cargí y salida de
las embarcaciones, y todo lo dativo al Gj*
bremo interior del Estado. De consiguieate

lo» Tribunales de Justicia, los Jueces, las Aa>
toridides Eclesiásticas, lo.$ Cabildos Seculares^

los Gobernadores Intendentes , y sus Xedien-

tes, los Xeíes «ie la Policía , la Administración

de Correos, las Universidades, é lastitutof

cíeutilfcust los Et)viad>s y residentss en las Cór^
tes extrangera*, y tofos los Emple.rdos an qual*

quiera de los citados ramos de la Administra*

clon publica coi'reypanden ;tl Departamenro
de Gubierao y rélajciohes exteriores,.por cuya
Secretaría se refrendarán Stus despachos , y re-

cibirán las Comunicaciones para el desiemp^ñi»

de sus encargos, y las ordenes que no tertga

á bien dirigir por %\ mistno el Director Supre*

mo, siendo de la obligación del Secretario ve«

lar sobre el cumplimiento de las Ii^yos por

parte de los fuacionarios públicos de su De^
partamentQ.

CAPITULO IL

"De los ntgqcios que corfesponien d cada
Departamento de las resprctivas Se-

cretarías del Estado.

Al Secretario de Estado en el Dep^rtamea^
to de la Guerra corresponde todo lo relativo é
la organización de los Cu;:rpos de linea , jr

Milicias: á la dirección y operastoiies de los

Exércitus en Campaiía: al a/reglo de los tra-

bajos de artillería, ingenuo, paiques, torrifica-

Clones, fábricas de armamento j y municiones^

y lo relativo á la defensa militar del E<itadu;

también le pertenece la vigilancia sobre ia

conducta de I06 Oüciales de Exército , y Mili-

cias.* m'iotendrá correspondencia con los Qe«
nerales de los Exérciros^ Estados M&yofes y
Gobiernos Militares para proporcionarse los

«ronocimieiitos necesarios al acierto de sus dis*

posiciones. Coflio Ministro de Marina entenda*

raen todo lo relarivo á los Puertos, Arsenales,

provisiones y ¿Imiceaes de M^riaa; en la orga-

iv-22
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iiizacion, direcciooy operaciones áe Ijs fuerzas

navales^ eu «I cuoocimianro y distribuciua de

las predas ; y s» U «conomia és lu& g4«to$ áú la

guerra pur mar y tierra. Ds coasiguiente to-

doi ios GeucTclas, X«fes, Comaudac tes , y
Oficialas d«l Exérdío, Milicho y Marina, los

Gübeinadcres., y sus Tcaieuces, eo los nego-

cios puramsnre militares, y quaiesquiffra 10-

dividuos etnpleados y cümtSi<>n»dos ^»j nego-

cios de gucíia partanecen a •>te Dcparcamea-

mentó por cuya Secretaría se refrei>daián sus

de<:pachos , y se harán bs comunicaciones ^ue

el Oirertor Supremo no se reserve á Ji soto.

Al SecfstaFÍo de 'a Guerra y de Mjnoa corres-

pooótt velar sobre ta conducta de los emplea-

dos en su Departamento, é intervonir «i U
leírcodacion de ios grados militares , retiros^

preniíos, y demás relativo á los tamos de su

mittivcerio.

Al Secretario de Bsiado en el Departa-

roento dé Haciemia corresponde mantener el

crédito del ^»tado : velar sobre la conserva*

cioo , aumento y administracroa del Tesoro

Nacional y fixar el equilibrio de las reutas con

los gastos del Estado : cuidar de la conducta de

los £ropÍcados , y Oficiales det ramo : entender

en todai las contribuciones, derechos, é im-

puestos de quiiquierá o^uraleza que sean : en

«^ fomento del coorerció, fábricas, mi>oufacru>

ras, artes y oficios : en todo prqyecto de arbi-

trios y recursos públicos.* en todos ios negocios

de acreedores y deudores del Estado: en la

caenra y razón de los productos de las rentas

y gastos nacionales : es su economía : en el

Bombramiento • provisión y separación de los

Empleados eu ella sí en el establecimiento y
dirección de las Casa^ de Moneda , y Minas, y
finalmente en lo relativo al tesoro del Sstado*

De consiguiente lo'S Ministros de Hacienda
Inteadentes de Exérciio, los de Provincia, y
Tenieatesj en los fiegocios del ramo loi Co-
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misarios. Tesoreros , y todos los Empleados
-ee la Administración de la Hacienda del Estado

peit«]iiecen a esre Oepartameriio, por el que
reeibu4ri los ccAiUiíicacicnes que el Supremo
Director uo se reserve á ii ^x}lo.

£q los casos qiM ocurra alguna duda entre

los Secretarios sobre el conocimiento y perte-

nencia de algún negocio, el Supremo Director

decidirá
, y ou resolución hará regla para lo

futuro.

Xios Cí\idadanos particulares que no esrán

empleados en algún ramo de la Administra»

cion pública, girarán sus «^podientes y solí-

cltudes por lo Secretaría á cuyo Departamea-
to cor/ís&ponda el negocio según su naturaleza»

VENTAS EN ALMONEDA.

Mandadas hacer por la Comisión Especial

de BUnes Extraños para el dia seis del

presentg.

pRiXBRAMEWTi. ItZ Bslancia del finado D.
Joiié FerTera F¿ü sita ea el Rincón que lla«

man de San Pedro.

Dos quartos de Tiorta del finado D. Ta>
dee Costi que forman esquina inmediatos h, la

P¡a2a del Temple.
La Casa del £nado D. José Cívicos, si-

tuada dos quadias de San Nicolás para e!

Oeste.

La del finado D» Juan Olagoivel, en la

misma quadra del Hospital de Belén.

Otra del finado D. Juan Oller, situada

en el barrio de la Concepción

Unos rezagos de Tienda y Pulpería.

Varias Alhajas de Flata,

Imprenta de Niños Expósito*,
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES.

DEL MIÉRCOLES la DE OCTUBRE DE 1814.

Traltado entre las Potencias Aliadas
, / i*. M. el Emparador Na/foleon,

S
ARTÍCULO PRIMERO

« M. «I Emptírador Napoleón renuncia

por ií, sus siicosous, y dtttceadi<fnte$, y pot

los demus mÍ€Aibros de su famiua á todu el

derecho de soberanía y domíaro a>i sobre el Im-

perio France»! como sob{« ti Rsyno de Italia

y todos los otros Países*

Art, 2? SS. MM. el Emperador Napoleón

y Maríi Luisa conservaráa sus títulos y dig-

nidad, pero los gjzaráa durante sus vidas<

JLa rnadre , hermanos, hsrmanas, sobrinos
, y

sobrinas dti Eitnperatior conservaián también

en quaiquísr lu^ir que remidan los títulos de

Frincipis de su tamilia»

Art. 3? La Isla de Elba que el Emperador

Napoleón encogió para lugar de su re!»idencia,

formará durante su vida un Principado sepafadoj

«jiie poseerá en plena soberariía y propiedlad.

A máS dé esto , se concede en toda propiedad

al Emperador Napoleón üiia renta anual de

dos millones de francos^ que se registrará como
pensionen el gran libro de ia Francia; de

cuya suma un milloit será reversible á la fim -

peifatriz.

Aft. 4? Los Ducados de Parma * Plas«ii-

cia y Qaastala se kn dados en tod;t propiedad

y soberanía á S« M. la Emperatriz María Lui>

sa; pasarán á sus hijos y descendientes en linea

recta. El Príncipe su hijo tomará en lo suce-

sivo el tirulo de Principe de Parma , de Pía-

sencia y Gua»tala.

Art 5? Todas las Potencias se ütillgan á

empeñ-ir sirs buenos oficias para con los Estados

Berberiscos á fin de hacer respetar la bandera

de la Bia de Elba.

Att* A? Quedarán reservados á S. M. el

Emperador Napoleón tfn los territorios k que

por el presente renuncia « por sí y su familia,

los dominios , 6 reiirjs so1>re el gran libro de ia

Francia
, que producían una renta de dos mi-

llones y quinientos itiil francos libre de des-

cuentos. Estos domi.iios ó rencas pertenecerán

en coda propiedad á ios Principes y Princesas,

de su familia qae podtan disponer ás élias

á su arbitrio: se reputirád entiv él>os de mO'
d» que cada uno tengi la renta siguieoce.

Madama MaHre del Emperador 300^) fran»

eos; el Rey José y su mug«r ^oo'Si el R*y
Luís aoj^i el Riy Giroaimt:) y su mager
500^; la Princesa Eliza (Bacciocni), 300^;
la PiiVicesa Pau.iua (Bjrghese) 300^.

Los Priiicipes y Princesas de hi éasa del

Emverador Napoleón conservarán á mas de
esto sus bienes muebiei y raices, de quaiquier

naturaleza que sean, que poseieren por dore*

cho público y particular , y las rentas de que
gosarea igUalnSenie como particulares.

Art* 7? La pensión de la Emperatriz Jo-
ssñna será reducida á un millón en dominios, 6
inscriociones sobre el gran libro de la Fran»
cía, £tia continuará g.3zindo en propiedad de

«US bienes personales j muebles, ó raices, con

fscultad de disponer de ellos confirme á las

leyes de Francia.

Art. 8? Se formará un estahlecítií^nto con*

veniente en Francia al Principe Eugenio Vi»
rey de Iralía.

Art. 9? Lis pfopiftrlides quj el Emperador
Napoleón posee en Francia , como dominios

extraprdi'iaiii>s > ó coma dominios particuUfes

anexos á la corona; los fondos puestos por el

Emperador asi sobre el gran libro de la Frait»

cía , como en el banco de Francia en actions

des foreis t ó de qualquiera otra ifianera, y
que S. Mi dexa á la corona, se reservarán como
un capital^ que no excederá de dos ríiilloaes, los

quales se emplearán en gratificaciones á las per*

sonas cuyos nombres fueren cscricos en una 1ÍS'>

ta firmada por e) Emperador Napoleón, la que

estregará al Gobierno francés.
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Arr. ío Tcdoí los diamaaies de la Co-
rona quedatáft eii í^/anci».

Arr. f i S. M. el Emperador Napoleón re-

pondrá al tesaco.púbrico, y á las demás caxM
to'hs las sumus, que de. alias hubieron sido sa-

cadas por 01 dea suya, excepto lo que se apro-
pió á la lista cii^il.

Art. 12 Lis deudas de h casa de Sv M.
el Emperador Napoleón, quales cxísian al fir-

marse el presente tfaC4do> ie pAgnin i^gun
el Plan que forme una coaiísion nombrada
al cftícto.

Art. 13 Las obligaciones del Monte Na-
féeon íU Milán (Moat-de-Pieté) para cdo
los acreedores franceses ó exCiangerov, se pi-
garáa^ salvo si después se conviaiese lo coa-
troiio,

Art. 14 Se darán los pasaportes necesarios

para dex^r pasar libremente á S. M. el bim-

j>erador Napoleón, á la Emperatriz, los Prín-

cipes, las Princesas y todas las personas que
quisieren acompañarlas, ó establecerse fuera
de Francia « asi como paro sus equipages, ca-

ballos y efectos. £n conseqüencia las Poten-
cias Aliadas proveerán de Oficiales y Tropa
para su escolta.
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moftio de sas honrosos -servicios. Los OSaales
y Soldados conservarán las decoiacionss que
hubiiren obtenido, y las pensiones, que les

sean atte:?.á$.

Art. 20 Las altas Potencias Aliadas afian-

zan la execucioa del^'presenfe tratado, y se
obligan á alcansitr que sea aceptado y g4iaati-
do por la Francia.

21 El presente tratado será ratificado
, y

ias ratificaciones caageadas en París dentro de
dos dias.

Fecho en París á ir de Abril de 1814.
Firmado.ssr 71dr<f/r^r«/rA,

—

Su-
díon.— RasmmoufWy,— Nessílrode.— Cactle^
reags y Hardsrbetg.—Ney ^y Caulaincourt.

Copia de la acta de actesion de parte de la
Gran Bretaña al tratado anterior»

Art. 15 La Guardia Imperial France<;a da
rá un dstacamentó de laoo á' 1500 hombres
de toda arma-, para que sirv^a de escolta al

Fmperador Napoleón basta San Tropez^ lugar
de su embarque.

Art 16 Se preparará uoa Corbeta y las

embarcaciones necesarias para transportar á

S, iVL el Emperador Napoleón y su casa; v
la Corbeta pertenecerá en toda propiedad á
S. M. el Emperador.

Art. 17 El Emperador Napoleón podrá lle-

var consigo y retener para su custodia 400
hombres. Oficiales Subalternos, 6 Soldados vo-

luntarios.

A.rt. 1$ Ningún francés que haya segui-
do al Emperador Napoleón ó su farinilia per-

derá sus derechas de tai no volviendo dentro
de tres añov; al menos no serán CDmprendidas
•a las excepciones , que el Gobierno Francés
se reserva hacer después de espirar aquel lér-

JBJno,

Art, Í9 Laí Tropas polacas de toda arma
tendrán libertad de volver á la Polonia,, y con-

seryaiáu sus armas j bagages como uní te^ti-

Habiendo SS. MM. Imperiatei y Reales
el Emparador de Austria, K^y de Ungría y
Bohemia ; el Emperador de tudas las Rudas-
y el Rey de Prusia, ajustado un tratado con-
cluido en París i n ds Abril del presente año
con el fin de garantir en lo» respectivos pe-
riodos mencionado en dicho tratado la per-
sona y famiüa de Napoleón Bonaparte, la po-
sesión en Soberaní i de la lila de Elba

, y los
Ducados de Parral, Plasencia y Giustala.y
para todos los otros fijes, y h:ib¡€ndo sido
comunicado Cste tratado.al Príncipe Ree<uit«
del Reyno unidt> de la oran Bretaña é IfisQ.
da, por los Mrnistros de SS. MM. Impeiia.
les y Reales, el Emperador de Austria Ray
de Úngfia y de Bohemia, ei Em erador de
todas las Rusias y el K^y de Prasia, que en
nombre de sus respectivos Soberanos, invita-
ron al Principe Regente á que accediese 3
aquftí tratado , á nombre y de parte de S. M.

S. A. R, el Principe Regente, teniendo
pleno conocimiento de Ij qae se contiene en di-
cho tratado, hccede á él, á nombre y departe
de S. M

, por lo que respecta á los ajustes re-
lativos á la posesión en Sqbcfania de la Isla
de Elba, y también á los Ducados de Parm»
Plasencia y Guastala. Pero S. A. R. por es-
ta acta de accesión al tratado no áth* con-
siderarse como parte, en nomorti de S. M.
á algunas otras provisiones ó estipulaciones
en el contenidas.

—

\>..áo en París k %j de Abril
del año de Nue.tro Ssñor. dv L814,

Por orden da S. A. R. el Principe Regente^
obrando en nombre y de parte de S. ÍVÍ^—
^'íimi,áQ.zsiCastUreagíis
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entró ea íísta S. ü el Duqus vi« Ai>giiUm3,

El Santo Padre entró en Roma el 24 de i tjuisn por Dícícío da 18 dal mUmo s<i hibia

Mivo ejítre los mas viros aplsiasos: saliemn servido S. M, confirir la dignidad* de Almi-

á cjícontiarr» el K-ty de Españi Cirios IV. rante de FrauciivstsPareee que e! Mariscal

y !a4 Reynas de Bspaúa y Héíru ¡a y rambcíi Davotíst. se halla preso^^^Lo» Ciaconiás ca-

cí Infante D.Francisco, fii Rív de Cáídíña tóiicos de $u¡?a no aprueba^ Jía reuaíoo ds li

loen.cuncró, y al siguiente día ilegó Luciana aíHÍgua RepúV.Jca da Ginebra á iu conf«Jifa-

Boi>a parte que ruba una audieacta de su cíoa.z=;:Hi sido Uapado k Runta p\ C^rdá.ial

Santidad. Miury, para sef allí procásado y j.U'.?^4o. pa^

St dice que su Santidad hará las promocio re:e i|ue él fue quien dixo desdt» su Siüa Ar-

pies siguientesc el Cardenal Pacca, Presidente chiepiscopal que Dios icreü d BuonctparSe j
do la Cámara Apostólica, el Cirdenal Liita, después dessansóí ! Is'^vi ^obdüo e\ Pi^h^t^ hAjLU.-

Prelado d« Ptopagandj ; el Cardenal Maccsi. ry ha sido cambien depuelto de sudigni^.id

Frodatario; el Caí denal GonzaUi^ Secretario ciGlesiáócica. £1 Rsy de Saxonia y su famiiía

de Estado; el Cardenal Gtieifii Secrecafio de coatiituao en Bsrlin.trr^Rey na en esta Ciudad
Peticiones; el Cardenal DMla-Somiíjlea , Ar- la miyor tranquilidad.; y como acrujlmáac»

cipreste de San Jtian de Letran ; el Cardenal hay en é'li^a mas d fe (oo^ extrangerov, en dís-

Scoltí, Arcipteste de San tu María Mayor, posición de gastar^ todas las clames industriosas

Entre los 150 Pares que se han nombrado ganan ntucbi) dinero , y el comercio empi^z^

•o París, se conprehenden todos los Mariscales ¿ revivir. (^Diarto de París.

^

del Impelió y algunas otras personas notables

de la época de Napoleón. MBXICO.
£1 General Beitrand que acompañó á Bo

ñaparte i ia isla de Elba, llegó á París. Al Paru del Ccmanltnte General del Erércií»

cietipodesu partida el £x-Empe(ador habia d/i Sul D IL.tno>t Díaz de Ortíg,i.

perdido enteramente el juicio, y ios Médicos

iácsesparabao de su curacicru. Mi Gsneral • con f<cha de hoy di«« ¿ V. S.

desde Cujucla qu j me dirigía á atacar á los te-

III II I beldes acantonados en ^n^ punto. En efccco^ ile*

gaaius ú el, recibiéndonos con gra'^de alg icaray

ESPAÑA. un fuego vivo do cíñon: algo dud-S él aiacarlus,

por tener las baterías dirigidas k los vxáji de

Por un Decreto de 14 de Junio ordena el los dos caudalosos ríos que teniamos que pasar;

Rey, que ún embargo de la dispuesto en el de pero confiando en Dios^ y en el arrojo de la

4 ie Mayo, para que en lo Político y Guberna- valien-te íropa que tenga el honor de mandar^

tivo continuasen los Ayunramieutos de los Pue- me decidí a. veriñcirlo con la m:(yor iocrepi*

blos convo se hallaban; se regulen dichos dez por tres puntos, logrando tomxr las bata-

Ayuntamientos en el uso de sus facultades rías en menos de tres quartos de bora^ á pa-

ccunomicas y demás que les pertenezca según sar del vivo fuego que nos hadan, tanto de
lo prevenido en las leyes qne rttgian en 1S98. fusil como de canon.

Por otro de la mismi fecha suprime las Quedaron en nuestro poder 5 cañonei de los

Diputaciones Provinciales como innecesarias, calibres de á 4 y 2, 3 cax >nes de municionas y
mandando que los papeles de las Secretarías una porción de balas rasas, 16 fusiles y carabi*

pasen á la; respectivas Contadurías d» sus Pro» :nas, ademas de las que hallaré en la; barrancas y
\incias. cañadas que pienso recorrer mañana. Animismo

Monda igualmente que se borren de los li- se Us tomaron 2 ca.xas <i}e guerra, y una bandera

brcs del Ayuntamiento las actas de elecciones perteneciente á la fuerza añoiii la de Tropa
, y

cojiscicuciíínales. otras varias cosas de quft hasta ahora no .b?.;tu-

Vo: Decreto de a ds Julio se restableció mado razoa. Quedaron muertos en el campo d«

el Concejo de Indias como se ¿iallaba en i9 de batalla, con los prisioneros que mzn.li pasar
Mayo de iSoS.

'

por las ¿irmííí , nías de 40, ilo habiendo tv-ui-

Luego que las Tropas ¿rancssas evacuaron do otra £t)utit;gsncia por nuestra pane que %

la Plaza de Ji ir celo na , entró Copons con i6r@ dragones fíelas del Potosí heiidos de machd-
hombres , coocaron una lámina de la Consti- te, el uno gtaveir;ente.

lucion eu la Plaza y fus arcabuceada, haí)icndo Parece increíble, Sr. Gsneral , '1 obra de
Ciras tenido i¿uai suerte en les demás I^ueblos defensa que habían hecho er. el ofto espacio

de C:italuña. de un mes que haca i^ue estube aquí, y ies

doittui todas lasioxtiñcacioaes que tcuian, sicu.-
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do ías que ahora encontramos mncho más re-

forzadas y de mejor arte, las mismas ^ue en ei

dia de mañana quedarán destruid**.

La tropa que concnrrió á la acción se com-
ponía d« un piquete del batallón de Guanaxoa
to, al mando del Teuieote D.Antonio López y
Cadete D. Joaquín Miranda , la Coenpañía de
Infanteriu de Puebla aí á*i[ Alférez D. Mi-
guel Calderón, 40 Dragones de Ayacapistla

y Janacato al del Capitán D. Sixto Maitso y
Teniente D« P«dro Dávalos, igual número do
Izucar y Chetla al del Teniente D. Mariano
Conioforre y D. Ignacio Adorno

, y una gu«r-
rilla de Dragoncí fieles del Potoií al cargo del

Cabo Reyes Gonzales, que todos ascendían á
I $6 hombres^ La fuerza del enemigo llegaba

á 400, divididos en tres trozos , mandados por
el Coronel José Francisco Gutiérrez, el Te-
Diente Coronel, subdíácono, José María Al
dudn, y otro de igual grado José María Co-
varnibiaí.

£1 terreno tan intransitable, los calores tan
excesivos, la suma escasez de víveres y el de
cidido valor y enttisiasmo de la Tropa , la ha-
cen digna de la mayor recomendación, siendo-,

lo también en sumo grado los S«ñores Oficía-

les citados, no olvidando al Aüerez D. José
Romero, que durante ta acción des9mpt:ño las

funciones de Ayudante.
Dios guarde á V. S. níucbos años. San Juan

del Rio y Febrero i6 d« 18 14=A las 9 de
la noche.—Ff//je déla Madrid.—St. Gene-
ral en Xefe del Exército del Sud Biigadier
D. Ramón Díaz Ortega^

(174)

Los q«e eítubíeron en las acciones de la
Provincia de Valladolid, y han vuelto á los
Pueblos inmediatos á esta, convie:íen en auc
tubieron una mortandad horrorosa y mucha per.
dida de xruias: e$ras cÍFCunstancias y ia pri-
sión de Maca^oios los íia hecho deñsrir de su
desatíaada empresa; y como se h=i su impendi-
do el indulta, aodan ahcrra «rraadu sm formar
fesidencia en ninguna parte d« suerte que si

las divisiones andan con vigilancia psrsiguien*
doÍDs en todas dÍTeccioises , es ta época mas fa-
vorable para la lotül «» tinción de la desastrosa
revolución que se hi sufrido, (Gazeta dt Ma-
drid del Sábado i6 de Julio )

P(ír una Carta recibida en Xa/apa el ix
de Abril, se da entre varios ix^faf-

ios el siguiente.

En papeles impresos, que enseñó un Te •

niente de insurgentes en Coarepec, consta que
la Junta dicha Soberana ha suspendido del man-
do á Mótelos, dexandolo con el título de Ge-
neralídmo, y á Rayón con el de presidente
de las Quacro Casas. Nadie sabe el paradero
de dicho Morelos, aunque algunos opinan está
en Acapulco: se sabe que en laucar cogieron á
uno de los bravos, y los mas opinan sea el que
estubo en esta tierra.

DECRETOS DEL GOBIERNO.

Con facha del 4 se ha servido ei Efcmo»
Supremo Director expedir el Decreto sí-

guiante.

Aunque por el artículo 4 del Dacreto ex-
pedido en 30 de Junio, sobre bi&nes «xtrañot
señalé el termino de tres meses pira qus ea él
!a Comisión Especial habíesc da concluir indis*
pensablemeate todos l^s expedientes que tubie*
sen pendientes, habiendo vi>to pot su núme-
so y naturaleza que no obsrmte la dedicación»

y esfuerzos de aquella exigen un t«rmiao ma-
yor, hé venido en prorogarlo por otros tres
meses: mi Secretario de Estado en el Departa-
mento de Hacienda cuidará de comunicarlo á
quienes corresponde.—Firmado.^ &e? •

OTRO.

SVEKO^-ATaSS OCTUBRE 3 DE 18(4 í pfo.
puesta de mi Secretario de fistaio en el De-
partamento de la Guerra y Marina, h« venido
en resolver que los Ofielalc» de guerra de ti-

nados al servicio de élfa^ tisen de la fecha en
adelante como uniforme $t?ñatado á su clase,
casaca azul» boVojí de ancla, vuelta solapa y
forro ceiesfe

, pantalón azul, chai echo blan*
co, hora, sable, ó espada, viriú negro, y
sombrero armado sin galón con cucarda na -

cíonal. Comuniques)» á quien corresponda pa-
ra su cumplimiento ^Xjtrvasio Antonio de Po-
sadas.::::Xavier yiana. Secretario.

Imprenta dt 2^rtos Mxposihf.
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AyRES.

DEL MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 18 14.

RELACIONES INTERIORES,

EL SUPREMO DIRECTOR DÉLAS
Provincias-Unidas a«i Rio d« U Plata.

JO.(;cha la Provincia de Salta de algún

tiempo á 6sta pitx* éi teatro de ia guerra soa

iacüicuiabies bs calamidades que ha sufrido, y
«I atraso conse<<^üeute ea que bao quedado to-

dos los ramos que hacían la prospeiidad de

sus Pueblos, Libre yá del poder d^ los ene-

migos hi sido :ni prím¿r cuidado el medicar

iü.« arhurios d« reparar los male<> que is atiigen,

y Mé creído el mas im;)o'. ca«ice el de dividir su

terricorio en di>^ Provmxiias, \}ííi que constituí-

alos ea éiías Xefes condecorados y expertos

puedan consagrar eXc')U!Ívam:nte y con menos
obstáculos todo SU zelo á la reparación de los

quebiauro'> que ha padecido. Con esta idea , y
de distinguir en aigua modo al glorioso Puebio
del Tutuma» que ha rendido tan señalados ser*

vicios á la Patria « bé venido en decretar oído

•1 dictamen y wonsuíta de mi Concejo de Eiitado

sobre «1 particular , lo siguiente.

ARTÍCULO PILIMER*.

El territorio qu«; comp b«n>ieii los Pue-
blos deí Tucumaii, Sautsaj^o del Estero, y
V»lle de Caiamarca fotmjrá desde hoy uii«

Proviicii de! Eittado, c<>*) ia denominación pe
fROVlUCIA DEL TÜCViiAS. Sus Itmitcs SCfáü

las r«specuva$ Juiísdiccioues de los refetiiós

Pueblos.

Art. 2^ Las Ciudades de Salta, Jujuí, Oran,

Tatíjj
, y Santa María formarán desde hoy

una Provincia del £ tado, conservando la mis-

ma denominación djz paovjnoia ds salta
con que era conocida antes'de ser desmembrada^

y tertiendo por Umttn las Juridiccíoaes respec-

tivas de los mivittos Pueblo» que la integran.

Art. 3** Ambas Provincias serán regidas

por Gcbernadorcs Inteodeutes con las mismas

facultades, derechos, prerr<gativas, y depeó

denciis que las otras del Estado.

Art. 4^ Las Ciudades dt Salta y Tucu-
man serán las Capitales de las Provincias de
su nombre, y tendían en ellas so residenciü

ordinaria los Gobernadores Intendecies.

Art. 5° Ambas Provincias nombrarán y ten»

drán sus Representantes en la Asamblea Geni <

ral Constituyente, en la torma que previenea

Las leyes del Estado con respecto á las deraas.

Art 6^ El presente Decreto se comuní-
cara en copia autorizada por mí Secretario de
£>taio y Gobierno, se publicará en Gazeta
Mitáísteriül , y se presentatá á la aprobacíoa

y sanción de in Asamblea General Constituyen

te de estas Provincias.=:Buenos-Ayr«s á 8 de

Octubre do i^ \ /^.^=Gervasio Antonio de Po-
sadas,—J^icúías ie Herrera , Secretario.

EL SUPREMO DIRECTOR DE LAS
Provincias-Unidas dc^ Rio dd la .Placa.

Con el iin de uniformar la dilección de la

renta de Correos en Iss Piovtocias- Unidas de

mi maado y de üxar las bailes sobre que dtt-

be es{*ar moiftado un eHabletimieuto de tan-

to interés al oóitiercio y I la pírblica prospe-

tidad, hé tenido á bien coutormandcme con

lo que iobre el a^yunto me ha expuesto mi
Con ejo de E>tado> hacer Us declaraciones

siguientes.

1? La Snperht^ndeficia de Correos resi

Je en la Perdona del Supremo Director del

Estado ol qual despachará todo lo p«ttcne-

ciente al gobierne y ha^cienda de este ramo,

por conducto de su piimer Secretario de

Estado.

a* La Administración de eita Capital y su

Contaduría sbtá la A iministiacion y Couta-

duiíu Gánetal del tamo, de la qual depea-
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derán toJas las Administraciones de las Pro-
viuciaí.

3? Las Cuentas d« las Admiriistrsicíoncs

subaltarnas defeaíánrejiiirss i la Qeoeral d^tX'

tro d« los térroinüs pie venidos por la Orde-
nanza , y da lodai ellas coa la da asta $a juz
jgatáá V fenacará» aa -el Tribunal de Cuan-
tas déi Estado.

(176)

ma ha sido sorprebeadiJa y ocupada por las
armas del Estado, (]ue<d«ndo en nuestro po-
der al Subdelégalo «r todas las propriedadas
publicas de a^üal Paij.

4? El AJmínistrjdor Geneial y demás Xe-
fas del umo esirceri.i todas las facultedes que
les asían ctíncedi.las poT las Ord«Tíaa«a$ de
Correos, Reales céialn, y Decretos poste-
rioras

,
siando respüosahlas y encaígados muy

particularmente de su mas severa y «tcrupuio-
sa observancia. Ha los casos en que las 0-*de-
nanzas y leyes de Gofreos no sean adaptable»
k las particulares circunstancias del País, con-
sultará el Ádrai»¡,tradot 43eneral a! Señor Su
peiffftendeate , exponiéndole va parecer por el
conducto de su primet Sectetatio de fiitado*

5^ A los laceodentes délas Provincias se
les expedirá des(>acbo de Jueces Delegados
de Correos en virtud del qual podrán enten-
der y conocer privativamete en primera ios.
tancia en lo jufisdiccional y contencioso que
se bailare pct» diente, ó en adelante ocurrieie
conforme al Decreto del Sr. D. Carlos 3? de
ao de Dicíeoabje de 1776 con expresa pruüibi-
cioa de mezclarse en io gubernativo y eco-
nómico de la Renta á menos que sean espe-
cialmente autorizados para el!o. £11 las segundas
inscanci.» conocerá pxitrativamente el primer
Secretario de estado para ante quien se con-
cedetáo las apelaciones coofi íendole al efec
to por este Decreto la autoridad y competen-
te jurisdicción. De >us sentencias babrá re-
curso de suplica al Director Supremo, sin per
juicio de la exscucion en las que sean con-
firmatorias de las pronunciadas en primera
instancia. Los Intendentes tendrán facultad de
subdelegar en sus Tenientes Gobernadores,

6* El presente Decreto se comunicará en
copia autorizada por mí Secretario de Esta-
do en el Departamento de Gobierno , y se pu-
blicará en la Gazeta Ministerial. Baebos-Ay
res Octubre 6 de iSi^^.-^Gervasto Antonia
de Posadas,—Nmias de Herrera, Secretario»

EXÉRCITO DEL PERÚ.

Las ftierjias avanzadas de nuestro Exérri-
to llegan hasta Tarija y Ya vi : el enemigo in

siste en retirarse: la Subdelegacioa de Ataca-

Exiraeio dihtpalies ingleses The Observar,

y The Couri*f ,Uya ffcka alcanza hasta
éi zo de Julio-

xowDRas , jaLio 3. Ayer, ha circulado una
noticia que se cree fundada en la relaciones
recihida-s dé América por el correo de Li&bor
que áícgura haberse concluido ua armisticio
por mar y tierra entre el Gobierno de los
EstadpA-üaidos, y nuestros Coioandan res na-
vales y railitares^ en aquel hemisíer io. Creemos
infundiio este rumor* pero él tubo alguna ia-
fluencia sobre los tondos públicos , que su5!e-
ron un quatro por ciento,

Luis ñouaparte ha renunciado con ^ran
generosidad todo derecho á la concesión de
aoo© francos al aiío, que se le habia asegu-
rado por la convención celebrada entre íjs
Potencias Aliadas y Bonaparr^.' Luis es de un
carácter excelente, y es el áaico Bonaparte
que ha dejtado en el País que gobernó, uaa
impre&iun favorable á el. (Tke Observer)

Un artícu o español inserto en ia gazeta
de Infancia de aS de Junio, dá el sumario de
un juicio formado por un libelo datado en
Madrid el 16 de Janio-, y publicado en el
diario espaiíol MI Universal, eu el quai afirma
que todos los Oác ales del Exércíta fercero
han declarado colectivamente que ellos serán
les protectores y firmes defensores de la C ins-
titución. Los Edictores Villanueva y Fray
J<x%é Leseoal habiendo sido llamados k deuua-
ciar el autor original , dixerpn haber recibido
aquel papel de una persona desconocida. Am-
bos fueron declarados culpables, y sentencia,
dos por orden del Rey á galeras por seis años,
en uno de los establecimientos 4e la Costa de
Affíca; y Fray José Lasenal confinado á una
clauiura por seis años en el convento mas rigi-
do de* su orden. (The Observer.

A conseqüentia de la paz se han disuelta
los djíerentes Cuerpos del físército France?,
licenciado los Regimientos y vuelto los res-
pectivos Oficiales 4 sus casas, donde recibitáa
medio sueido. Las medidas del Gjbierno son
fieramente ciiiicadas en París y defendidas con
«elo en las Provincias. Los Ciudadanos y poUc¡.
eos 5c t|uejart de la Constitución, y los Exér-
Cttos de la paz.

R\ Mariscal Massena ha salido de París en
desgracia» y ahora leside en una ca^a de
campo en RueU
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Respuesta del Principe dt la Corona d uuct

di las ftlícitaciúnes ^ue recibió en Stokolr.io.

(177)

Bonaparte ha formado un Concejo d« Es-

tado en Porto-Ferrajo au« ks compone de 12

Miembros da los quaiü «I G«<>eral Bártrand

Gran Maestre de Palíicio «s Presidente. Uaa "Reconozco las señales dt alegría que el

carta privada de un Olicial ingles de la Elba, Pueblo de Scukolmo muestra alfegreso del

asegura c]u9 B>nj parte goza de perfecta salud, Esercito, Él dexó su País para defender los

que se levanta bien temprano, y se emplea derechos de las Naciones. Yole restituyo or-

ej) cdifícár palacios y proye:tar otras obras; en gulloso de haber contribuido á este objeto. Su
Un, tan activo y ocupado cono si«rnpre. fis bravura y disciplina son codo lo que purds

falsa sin duda la noticia de.su locura qne se

pubhca en los diarios del Jaijeyro pu«s estb

artículo dal Thr Observer que es ds fjcha

bieu recionte, lo cbatradrce en térmiaoj for-

males.

ddsearse. Los padres Verán yá k sus hijus y
las esposas al objeto de su anuor. El cor age

del Exército asegurará sí es preciso ia e£«ea«

clon de los tratador que unen la Noruega
á li Suecia. Esta unión, necei-iria á la pros*

Por un buque particular que acaba de paridad del Norte, hallándose garantida por

llegar hemo:i recibido»^ noticiáis del estado de las Potencias nuestras A'iidas no pusde estar

lo> negocios de S^tnto Dj;ni'ie;o, hasta til mes distante. Los de Noruega obtendrán todo lo

de Abril.—En el Puerto del Piiiicipe se habiai? que sea justo y racional. El Roy está -pronto

cofícfihído grandes esperanzas del suceso de á hace/ toda concesioii qa^ sea compitibte coa

Uua poderosa expedición proyectada por el Pre- el honor Sueco y la prosperidad djl cjin:rci<'>.

sidente P«t¡on conrra el que se dice Henri> S. M. uo d«sea la unión con !a Norutiga para

que I, EiTiperidor de Hiyri. L>» fujrzus de amiantar su cerrítono, sino p^ra asegurar Í4

aquel eran de cerca de 15^ hxnSres, y pa- paz futura de a-.nbos Paise». La Noruega ie-

drán .lumsntarse hasta 20Í*) si «stubíesun pro- jos d* t^oer que ' temer U'i aumento d« car-

vistas de arnia^ Las tropis del Ctbo era.i casi gas, del>e esperar se dismi.iuyan loj impuestos

igua es en númaro. El Pais ha %iío devastado por su unioa c^^n la Suecii. Algunos milla-

por qu'itro ó cinco diíerentes C3ndidat.>s del res de mjnos róbalas al arado p^^ra pelear por

poder, y el comercio productiva por el que una causa criminal, se restituirán á sus ¡abo*

sff ha distinguido antes, tiempo ha ijue no res. Silos de Norusga conocen suf intereses,

enliste. Todos los metales preciosos han dssa- é los escncharán al deber, á la razón, y áU
parecido da la Isla . y para las permutas se ha huiuaaidad : édos huirán de uua guerra que
sostituido una especie de estaño al que se ha debe ser fdtal para ellos y no expondrán siz

asignado un valor nominal y arbitrario. Los País á ser desolado para satisfacer la ambición
pasageros d? este buque, que han tienido la de unos pocos individuos."

mejor oportunidad de examinar las relaciones ''El Rey de Dinamarca ha cedido sus de-

políticas y miiirares de este Püs, suponen que fechos á la Noruega y jamas hubo cesión mas
si en cumplimiento del articulo 8V dtl tíuimo solemne. Yo siempre «spcré vei esta uniun

tratado de París, la Francia enviase una fuerza cumplida, pero jamas estube mas seguro d«
considerable á Sauto Domingo para restable ella que ahora: garantida por toda la Euro-
csrlo en Colonia; los dos partidos de Petion pa , ella será luego efectuada, sí lo resol ve«

y Henrique se uuirínn para su defensa común, mos firmemente. Nuestros recursos soa graa>

por inveterada qie sea su antigua hostilidad. des. Nuestro Exército es bravo y experto.

Lns caitas del Rio Janeyro aseguran que el La unión entre el Pueblo y el Rey está se-

Lor Strangíord ha hecho recier>cemenre las mas gura del tiempo y de los acontecimientos. El
urgentes representaciones al Principe Regente dexaros por un corto tiempo, es para com •

de Portugal, para que se restituya á Europa, batir por vuestros intereses y asegurarla li-

pero qTie basta aqwí han sido sin efecto. Él ha bertad é independencia de los Suscos. Estad
consentido sin embargo en que su hijo y la seguros caballeros He mi constante gratitud.

Princesa Dowager visite la Europa. La razón afecto y conñauza.*'—^(Gazeta de Stokolmo,

que dá de sy resistencia «í .]ae s« verla obliga Junio 7.)
du á dexar uua madri'i de So años At edad , que
es absolutamente incapuz de sostener un se»

gundo viaga por el Atlanrico.

En uno de los diarios ingleses se nnunc'a
que el Lord Weilington debia pasar á la Cor-
te de París, con el tarácrer de Embaxador.

iv-23

Se auuncia que ti Emperador de Ausrria

reasumirá el título de Emperador de Aie^

manía.

NüREMBERG MAYO 2.9 — Sabemos .qu'í al

Ministr Prusiano, Biron Stein parte á Vie-

na á a ístir al Congreso, que se abrirá el tS

de Julio. Este Ministro se dice que repra-

sentiirá al Emperador de Rusia y presidiiá

al Ccbgrfso.
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Un <?iario de Alemania »f¡i-rea , que la es-

tatua de Bunaparte coronafá el mooumentnt

que el Eniperaiior de Rusia ha ntiiidado «i i

|!!r eo Mcscow en mcmoiia del rc^utt>tdo de la

ii tima iuvanon.

£i S á<t Mayo arribó k Civrta Vecchiii nn
Berganria procedente d« la I«la de Elba. Ei
les pasaportes jdel buque se halla la siguiente

inscripción. El ÉmperaJúr N^ipokon jSobera

no de la isla de Úba &e. K> Maestre rutie

re <jue Botiap'arte bd dado ya Órdenes para la

«rcctioH de uq ¿rrienal, üa hospital y -t>tras

clxas {ücilicas en h Isla.

Murar Rey d« Ñapóles ha abplido h cons

cú^cion dal Reyoo, y ha nombrado una co

misión que forme ua pUn para hacer los re-

clutas, nr>a^ coníjurme á las aiitiguas levas.

Se ascrgura en Italia q^ue las Lias Jonías

se han dado al Rey de las do^ Sicilias «n ia

deninizacion de la pérdida de Ná^^oles.

Corren dos rumores infundados : primero,

que la Aumia ha vendido los Paises Baxos
á ia loglat^rra en 400,000,000 ñorine.s: se

¿undo, ^ae la Córceg4 se dará á Bunaparte,

AVISO AL PUBLICO.

£1 Excmo. Cabildo ha dispuesto étit en

arriebdo anual el medio real de vendaje de

pan, que repoita en cada pe;.oj y de >u or-

den se avisa al publico, para que los que quie-

ran se presenten haciendo Mis posturas , en

inteligencia
, que se ha de rematar ¿ su debi-

do tiempo en quien m*4S beniíHdo Ua^a á los

fondos de Cii'dad — Buenos-Ay res Setiembre

ge de iHi^^Gvdojf , Escribano.

De orden del Excmo. Cabildo se noticia

al pObüco, qne los que quieran haceíte car-

go por un tanto dei empedrado de los qua-
tro corrales del Sud, que debe verlfícarwí con
piedra loza, se presenten dentro del rérn^tno

de ao dtas, haciendo ¡rus propuc^r.is , en iu-

t«ligei}cia, que pasados se proccdetj áreinátsr

Ctn el dra que se anfincifc) en quien mas bcne-

iirio haga á los fondor de Ciudad.— Buenos
Ayres y Octubre 4 de 1 8

1 4.— Gi?<^o/ , Hs-

cubano.

Se ponen á la carga pata quaUsquiora
paite ¿ti Europa los buques siguientes, Fra-

gaía Astrea rie porte de 350 toneladas, Bsr-

gafitiu Carmen de 130 tcneiad»s , los que quie-
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ran tratar de sn ftetamíento en pif^t 6 en el

todo ocurrirán k casa ¿-i D. Franaisco Beigf a-

no que vive juato al Coiivento de Santo

Dv;mingo.

Lí caia qoe hace esquina de D? Mnau^ela

Mslo, viuda dsl fini^do D> Sd^^istraa Pérez

Cirabaca se \rende., sita dtf San Miguel quatio

quidras paia 6l Socorro.

PROMOCIONES.
Teniente Coronel del RegiJnieiito n° 2 al Co-

mandante del a? Batallón D. Román Fer-

nandez.

Sargento Mayor d« id. al Capitán D. Bru-
no Morón.

Ayiid^nte Mayo» del primer B>itallon al Te-
ni«nte 1? D, Gabtial Veiazeo.

Id. al id. D Eugenio Pericfaon.

Subteniente Abanderado ai Ciudadano Vicen-
te Ramos Belgrano.

Capi>;aa de Granaderos del primar Bitalloii

al que lo era d« Cazadores D. Agu>t-iu Mar*
guioud(>.

Id. de la 1? C'>mp;ifíia id al que lo era de

Pardos D. Rumen López.
Id. de la 2? id al Teaieute i? D. Migual

Pizarro.

I.i. de la 3? id. al id. D. Manuel Segovia.

Id. de la 4* id. ai Ayudante Mayor D. Do-
miivt^o Martines.

Id. de Cazadores id al Teniente l* D. Pedro
Gtircía.

Teniente 1^ de Granaderos al qu9 lo era a?

D. Manuel Bssares.

II de la 1? iá. al iíl D. José María Mildcs.
Id. de la 2? id. al id. D. .4brahan González.
Id. de b 3? a) id id. D. Ildefonso Catolis.

Id. de la 4? al id. id. D. José Gil D< ininí>uet.

Id. de Casadotes id. al Subteniente D. Lucio
Salvadores.

Id. í? de la i? id. al id. D. Feliz Artalíeta.

Id. de la af id. al i¿t de Bandera D. -Gregorio

Si^nchez.

Id. de la* 3! id. al id. de Pardos D. Dionisio

Moralev.

.

Id. de la 4? id. al id. t>. Pedro Montalvo,
Suhteoient: de la 1? id. al Cadete D. Basilio

Borehes,

Id. de la a? id. al ii. D. José Sedaño.

Se continuara.

Inifrenta de 2Sriiks £xfositos.
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DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES.

DEL MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE DE 1814.

.*i»«0«Kr^'ilKl«iv2)«»e®»««

A. conseqSsnda ¿el partt dado por el Go-
bernador ldte«)deata Ínter ioo de Éatrs-^ijs

D. Blas José Pico en 39 de S^Usmbre 6)1 ímo
sobre el triuofó de :as armas ds ia Patria ga

nado en el mi'.mu día ea el paso de B^leii,

acordó ei Supremo Director del Estado coa

«sta f«cha io c^ue sigue:

**Aprueb3nie las providencias del Gobernador
latetideute inteiino de Hnrte-Rios: danseie las

gracias a nombrft de la Patria, iguaiioeate que
a \cs valientes guerreros eu la acciua de ar-

mas del paso de físleu : expídanse los despa-

chos d« un grado inmediato á su clase al Te-
niente Coronel O. Blas Ju&é Pico , y Oñcúies
qtie se disticguieron en aquella , iguaioiente

que el de Teniente Coronel efectivo de
Bxército al graduado de la misma ciase D.
Joié María Lorenzo. Y en consideración al

mérito que especialmente ba contraido Juana
Mooteoegro batiéndose con el enemigo coa
un esfuerzo superior á su S9%6 al lado del Sol-

dado Dragón su esposo, vengo desde luego

en mandar que dicha Juana Montenegro pase

revista en el expresado Regimiento desde el

dia del ataque, y se le abone por toda su vida

d haber de Soldado, dándosele especialmente

las gracias por su heroyco valor. Hágase saber

en quadro esta Suprema resolución y publi'

quese en la Gazera Ministerial para satisfaccii/n

de los ínteres3dos.*'=:Uíia lúbrica de S.E.—

»

Xavier Viana, Sscreíaiio.

Grandes y memorables nuevas acabamos
de recibir del Exército del Alto Perú : una cu-

riosa é interesante corre^pundencia intercepta-

da al General Pezuela por un Soldado qu<? fue

de nuestras tropas» en la que tnanifiesta la debi<

lidad de sus recursos, jussiñca su retirada al

interior, pondera sus temores y todo en cir-

cunstancias que aun ignoraba la gloriosa ren-

dición de Montevideo: varios paites oficiales

por los que se han puesto en comunicación
directa con el G^neiiai Roudeau , los ConMin-
dantes que perdiguen la retaguardia y flancos

del enemigo; cu ¿n detalles ciicuastanciados

del estado político y miUtar de aqtsellas Pro<

viñetas, que i emos publicando sucesivamea*

te. Pur abura anticipamos con placer extraor-

dinario el oñcio y carta conB iencit^l de Pe-
zusla al Virey de Lima, persuadidos de que
amb4S piez4S son el major comprobante de Í4

pasión general que anima á nue-^tros bároycos

hermanos del Psru , al mismo tiempo que
demuestran que el úmco tiiunf^ de la opresiva

es sofocar la resistencia si.i destruirla. Con
sentimiento tendremos que minchar nuestras

páginas insertando también • algunos docu.nsn-

res que prueban el pian sistemático y uní»

versil de la mas bárbara carnicería que t>ti

constantemeece adoptan lo> X^fes enemig.>s^

contrariando las pumposis protestas de sa

Gobierno, Tudo esto formará u>i horroroso

contraste que atribuyaniauos dii>le futrza

moral , acelere el término de la guerra qu«
aflige á las Píovincias Occidentales.

EXGMOr SEÑOR.
Par las adjuntas copias certificadas qa«

acompaño desde los numeras 5 hasta 10 s«

instruirá la Supremacía de V. fi. de varios

por menores interesantes ^sacadas de la corres-

pondencia que interceptó al enemigo uno de

los Soldados de nuestro £xército que se quedó
entre aquellos} que bé considerado digaos

del conocimieato de V. E. y del püoiico.

Dios guarde á V, E. muchos añas. Quar*
tel general en Jujuí á 7 de Octubre de iS f 4 s
Eterno. St.^xjosé Rotíhau.s^íix.cfno. Supremo
Director del Estado.

sxcMo SEffOR —£1 fixército de mi mando
que en las batallas de Vilcapugio y Ayoums
tubo la suelte de acabar las duplicadas fuer-

zii de que constaba el del eaemigo, al paso

que dismiuuyó sus atenciones respecto d« es-

te, las aumentó con respecto á las Provin-

cias recuperadas de Potosí, Charcas y Cocha-
bamba por las guarniciones que era preciso

dexar en ellas para su seguridad y aprovechar

U« ventjjas de las dos citadas batallas, siguien-

do al ea>jmít>ó hasta su total disolución.—Mí
fuerza tótai para tantos objetos ou llegaba á
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4cnDO boiTihres deípues de! 14 <í« Novímihtc enemigos •'.! Jujay y Saltí y püs« al Bjtallcn

proxÍJtto paíatío c» que se ganó la íikima victo- del caniro en Saipachi. Me sifué yo mkmo
lia; y patUció muy lutgo la notable bsx.i (i€ y permanecí dos meses en Tapiza activando

«mas tie 6cc descitoies: deque resultaba ona ab- por todoí los meiios imaginaJ^les el uameoto

sciuta impowbilidad de acudirá todos ello« sin del Exercito; de cuyas resoltas logté formar

-destrozar «1 Exétrito de cemptiía, y ia prc- dos nuevos Batalloacs compuestos d« aíguiios

licicn d« propotcioiKiTlc Aín cor»viderab'« pron-

to aumento. A este ño comitioRé. como lo

participé á V. fi , al Mauscal de Campo D.

iPi^aciiCo Piíoaga ,
para que ea ia Provincia

Oficiales y tropa dci mismo £x«rcito, de udos
pocos reclutas recibidos de esa? Pruvincus y
su mayo-r parte de gente d* los PartiJoi de

Chichas, Cintí y T^riji. Yo sabia qu* estos

<l«l Cuzco redutaie de dos x. tres mit hombres íi timos y esj^ccíjlm^nte los de Tatija eran muy
^u« él mismo propuso, y seoíreció^ con- propensos ala deserción; pero aáemas de ao

ducirlos al fixército «n Febrero inmediito
, y ser posibU iuese tatrta su iinclioacion ccma

salió á desenip«ñarla á los tres días de dicha después le hé experimentado ^ no me queia.-

.batalU por lo q^)« imfoi^aba no perder ins- ba otro (arbitrio eu vista de l«s dolofcso) d:s>

tabres, cujno que de aprovecharlos psrdía la «ngaiíos que iba tocando de las Provincias d^l

paciñcacion ^e todo «st« territorio havtd Bue- Desaguadero para allá , porque hubieran sido

«i-s-Ayres, no dando lugar d3 r epeira rse de su de peor especie ¡as del Potoií, Charras, Co-
pavor y destrono á.lüs enemigos , quj pcdu- chabamba y la Pit.—Duió poco ia trsDqai*

cidos á solos 500 hoaibres buia» hacía ei Tu- lidad de las Provínciaviecobr;idas , porque ias

cuman. Eiciioí al ComM}da4}t« General del

Cuzco f á ios lotendeutes d« Puno, Arequi-

pa y Huaosafiga pidiei»dol«> co& instaücia m«
«nviasea r«c!utas á toda prisa, y auxiliasen

efiotimente la coxnistoo d» Picoaga , mani-

de Cochabamba yOhircas, que coa sus reiii-

&idencia« y hoHÜidides hihian maaifesrudo

antes su obstína<ia adhesión á ta causa de ios

entmigos, empezarotí nuevamente a (evautar

la cdbeca cor las fronteras de VálUgran la

testándoles á todes que «ra -entonces Ja oca- y Laguna a las órdenes de Arénalas y ofos
sioB en ^ue i&e eraii prtcisos sUs socorros de CaudiUos qtie coa porCfOit di habitantes de

hcmbrev, arfliias y pkca para concluir de una «Uas y otra> partes se h^abian retraído á aqire-

ves ia obra tan adelantada de la sujeción de ilos puntos, donde al abrigo de Santa C'oz
todo este Vireynato. De todo di cuenta á ^ue no se babia sometido aun, formaron sus

V. fi. 4]ue st sirvió aproixir estas medidas , dar reuniones los revoltosos emfgr;tdQS, «a cuyo
Sus estrechas óriieses para «i catnplimiento de min^ero se nombraí^an Eclesia^tcos de todas

«lUs^ y ftunt añadir con el mayor tiojí) <l diez <ta«e$, Grúas, Frayles y ann Coristat. En su

por ciesto de la fuu«a de k>s diÜBrentes Caer conseqüencia envié contra ellos una división k

pos de milicias de dichas Provincias y m^n- ias órdenes del Teniente C<^roael D. Jo éjaa •

Carmelos remitir al instante. Todo esto y mis ^uin Blanco para que laf dispersase y stgufdse

calatas incitativas <jae dirigí al pffopio objeto después k recuperar á Smta Cruz; y otra pof
á iodos los Cabildos constitucionales, solo me la paite de la Laguna á las del Teniente Co*
lian procurado contestaciones y ofertas poff\ ronel O, Francisco Udtcta Amlios detde lúe*

posas y un número cortísimo do lecluta^ al gn tubisron sus tropiezos
, ya porque los ene*

£xército: Picoaga se me ha quejado de «ntof • migos se i'uerotí engrosando c.m aquellos na*
pecimientos que iba experimentaado en su ea- rurales y los Iiidi.>s Chinhuanos que logríi-

cargo y en la ninguna voluntad qu« en lo ge- roa seducir y sublevar; y ya también por
neral observaba en los que deban concurrir tas eafermedadei qutt nuestra tropa pidecía

á su éxito como me dice haber impuesto tam- eu aquellos climas mal sanos: por todo lo cpnX
bien á V. £.¿ y finaimsntt los Intendentes fué preci>o reforzír con mas gent« la expt-
sne han manifestado en substancia la impasí- dicion de B-anco y despachar á U otra al Co<
bilidad de realizar sus esfuerzos, que me cons- ronei Comandante del Batallón del centro D.
ta haberlos hecho algunos de entre «líos.

—

Sebastian Bsnaveate con aio hombres de su
Bntretanto sedaban e»t08 casi estériles pasos» Cuerpo. £1 primsro atacó y dispersó á Ibs

establecí unas cortísimas guarniciones «n las tnemigos por primera V3¿ en las inmediación
Provincias recuperadas; porque parecía ya ues de San PedrtUo; y habiéndose rehecho
lespirabaa sus pocos babitajútes honrados baxo «stos de nuevo con los ausí ios que recibie-

la protección de las armas del Keys los adíe- fon de Santa Cruz y fortalecidoso en el e$.
tos al fi«téma de ta iodepeodencia aparenta- trecho y ventajoso punro de la Angostura , los

ban desengaño y contormidad con su suerte xierrotó Blanco «completamente por S8gun<ia«

y unos y «tros se manifestaban felices d» vsr* siguió »us marcbas , y «'acuperó á Santa Craz
se libres en fin de las vexaciones de los in$t»?« sin oposición por haberla evacuado su intruso
gentes : con el resto de mis tropas reforzé la Gobernador Warces con uros 100 hombres
vanguardia ^ue se hallaba sia oposición y sin ^ue allí tenia para junsarse coa el fugitiro
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Arenales en la Cordillera y punto del Piray. rado ya á mi vtt d«i qne podría proceder en

Benavente por su parte baiió tamtieo y riísper breva con algún desembarazo contra los ene-

jó á ius ensmigos eü Iqs di¿s ii , i», 13, y ai migos del frente, reforzado de los aumentos

de Abril.— En este estado dft cosas, y, qui'n que debían.proporcionarme estas dhposicioots

do parecía ya quis por un orden regular no y de bs auxilios de los Cuerpos del Cuzco

me quedaba á la eipulJa un obj ito de racio Puno y otras partes i^ue aun esperaba á pai«r

nal inquietud, al paso que me hallaoa cer de U morosidad expsrimentjda, rae puse e»

dorado de que el enemigo del Tutunian ha camino, y entré en esta Ciudad c^n mi Quar,

bia recibido refuerzos de Buenos- A^íós y re- tel General «1 37 de Mayo. Traté desde lue-

hechose con la gente de estos iümcasüs campos go de inaponerna« de quanro me impcrtaba

que gustosos unos, y otros por ía fuerza, se saber para gobierüo y dítectiotr de mis upe

le habían unido con porción de peisouas y raciones, y hallo ^ue el enemigo, aunque ro-

aun famiiias de la primera clase de Jojuí y forzado de BuenosvAyres y Pueblas del Tu-

Saita resolví baxijt de Tupiza á esta Ciadad cuman é iámtidiiitos hüsta un número muy su-

como lo destaba mi seguido G*»í«íai Üann bido, no tí^ue una fuerza suficienio e» ra*

rez Xefe de la vauguardiu, y pedían ios Co- zou de su calidad para empreheodec un fof-

tnaudantes délos Cuerpos: pero aiite> de aUc tnal ataque á cau a de q^ue etoiran en eiia de

tuarlo dispuse do¿ cosas que íube por impor- tres á quatro mil gauchos, ó gente de campo

tantes y necesarias: la una dfsar el m^uúo armados de arma blanca i dtncubro que &u plan

puútico y militar de las Piovincias i«»cupc- cónseqüente á tas» órdenes del Gobierno es dff

radas en el Gobernador de Potosí Brigadier no dar ai recibir batalla de%iciva en parte al-

D. Gerónimo Lombera cofi el obj^o d«* que guna, y sí de hoscilízainos en nirestras posi-

no padeciesen at»aso los negocios dé amóos ciones y m^vimííntos : observa que en su

ramos con motivo de la brga distancia de conformidad son iuundados otos iutermina bles

roas de 10© leguas á que me aiijiba; b otra bosques de partidas de gauchos apoyadas to-

fué publicar un indulto ^neral á favor de to- das ellas con 300 (a Hatos rorpanicios «o pro-

dos los rvos de infidencia extensivo á los sen porción de su mayor o mcaor número; que

t^nciados que iban caminando á presidio, coa al abrigo de la continuada é impenetrable es-

•1 fin de qne viviend-j los baDicaate^ de las pesura y á bánflficio de ser muy prácticos y
Provincias con plena confianza y segundad de estar bien moneados, se atreven con fre-

de no ser molestados, no fuese preciso aumea qüencía á llegar hasta los arravales de Salta

tar las guarniciones de ellas mas allá de una y á tirotear nuestros Cuerpos por respetables

fuerza proporcionada al aspecto de la actual que sean : que atrebatan de improviso qual-

necesidad, logrando yo al mismo tiempo «i quiera individuo nuescro qus tiene la ímpru-

dulce placer de hacer bien, y de que la re dencia de alejarse una qiitira de la Plaza

cuperacion de los Pueblos quedase consolidada ó del campame^ito , qus vuelan á su salvo ocul-

sobre las ba*es de la humanidad , sin qus á to» en la montaña las salidas nuestras qu* ne-

nadie se le hubiese quitado la vida ni p>ria cesariamente son por el callejón de 10 á 12 va-

espada de la justifia, ni por excesos de mis ras por donde van los caminos desde Juju*

trepas en los paysanos, que hasta ahora hé y Salta basta el Tucumaii , y que ponen so

tenido la rara felicidad de precaber. Dados peligro mi comunicación con Salta á pe<ar de

estos dos pasos previne a Lombera , que de dos partidas que tengo apostadas en ei incer-

z?ndo 2eo hombres en Cochabamba, 100 en medio: en una palabra esperim:*oto que nos

la Plata, 100 en Oruro, 201 en Potosí, y lo> hacen casi con ii»pú5jvd¿d tíiu guerra lent* pe-

precisos en Santa Cruz, M xos y Chiquitos ro fatigosa y perjudicial, fil arbitrio para re-

para sus jeipectivas guarniciones, formase un pnmtr y castigar estos inmttos seria de opo'

BatAllon de 5^0 plazas con 4 piezas de arti ner gauchos á gauchos con refuerzo de buena

Hería ligera para colocarlo en Chayante, pun tropa de fusil; pero no hay medios para es-

to céntrico de las Capitales de dichis Pro to : porque aun quando se consiguiera la gen-

vincias , y acudir con él adonde Humase la te precisa, se tropieza con el escolto de no

necesidad; componiendo este Cuerpo de lastro- haber en que montarla por haberse arrastra

pas sobrantes de Blanco y Bena vente, del ex do al Tucumín casi toda la caballada de estos

ceso de fuerzas que dichas «Plazas tenían en- contornos
, que por otra parte son de tan poco

toüces respecto de las nuevas asignaciones, y espíritu y aguanreque cadi ginere necesita tres

de los reclutas que pasasen del interior para quando meujs -para e>tár siempre expedito ea

el Exército, y le ordené que me despachase campaña. A todas estas ventajas qae. noi h^tceti

toda la restante tropa inmediatamente picfi los enemigos, se agrega ot a no menos pe judt-

riendo para este destino la mas experimenta- cial, que es la He ser avisado; por horas de

da y aguerrida.—^Comuniqué á V, £ todo es- nuestrc^ movimientos y proyectos por m^dio

te plan que n:eieció su aprobacíoa» y asegu* de los habitantes de estas estancias, y pria-
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cipalm«nte de ks mugeres relacionadas con los

vectaos de ;fqui y Salea ^üd s« haiUn coa ellos,

tieudo cad) una de estas una e^pía Vigilante

y puomal para traasrricír las ocun encías mas
íiimittutas de este Exércico. £u medio de esta

guerra so\da mandé que los Cabildos consti-

tucionales formasen una lista de todas las per

sonas de ambos sexÓ., que por su pisada con-

ducta fuese peligroso conservar enl:re nosotros

pa/a inrenaflas k algunos Pueblos á la espil-

dst del £xéicito; peto conozco que sus indi-

viduos, ya sea por ocultamente mas adicto» al

enemigo, ó por indiscretamente compasivo» han

de «mpeííavio mal la coufanzi , exceptuando á

muchas, que según noticias privadas que

t«ngo debieran haber salido; %ub>istieudo

por esta causa la perniciosa comunicación.—

Viendo sin embargo que era preciso reprimir

de alguna m-anera las correrias de estas parti>

das, tanto para asegurar estos puntos cons-

tantemente hasta el Rio Pasage , como para

proporcionar carne y pan k la tropí que ha

llegado á escasear al extremo de haber al*

gunos cuerpos carecido de ambos artículos

por semanas enteras, siendo así que se me
ha avisado que algunos vecinos de las dos

Ciudades dueños de estancias y ganados los

tienen escondidos en espesuras y quetiradas

ifraccesibíes para privar al Exército del Rey
de élios á pesar de que éste todo lo paga:

resciví hacer un movimiento con las tropas

ligeras y caballería y colocarlas ^n ios Cer-
rillos y Csoeza de Buey; situacioiies iru^

sdequadas para cubrir todas las avenidas de
Salta y Jujuí, y laci'itar i los ccmhíoiíados

•1 rcc< j > de caballos, ganado vacuno y ví-

veres del Pasaje á esta pane.— Sobre este

pie me proponía mantener aquí á la defea-

siva basta adquii ir noticias po:>itiyas que con-

firmasen ó destruyesen ¡as poco favorables de
Montevideo que antes tube y ccmuniqué á

V. £. por extraordinario, quando recibo del

Gcbernador de Potosí por expreso el a<^junto

oficio num. i^ con varios partes entre ellos el

num. 2 , habiendo antes tenido del de Cocha-
bamba la carta num. 3 con la de su referen-

cia num. 4, Por ellos uo solo se confirma la

noticia funesta de la muerte de Blanco y la

pérdida casi total de la gente que llevó á
Piray contra Arenales y Warnes , sino que
'e agregan la pérdida de la mitad de la com-
p»DÍa del Capitán Barra y de los vecinos

decididos do aquellos tugares, el riesgo er«

que estaba el resto de su genf^e por la tar

«tanza tie los socorros que sd le despacharon
de Cochabamba: el repiiague de la diviu'on

de la JLaguna k las inmediaciones de Chuqui-
•aca pof el rezelo de s^r envuelta por la

vangoardia y ret«guaidia y de que sea in-

vadida la Capital; la mala disposición de lus
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habitantes de COchíbamHs y su ni^tguna defen-

sa; los r«cíatuos dirigiiús por lo» Xefes de ella,

de la Plata y Oruro en scliutud de fue' tes

socorros; los ningunos arbitt ios que le queda

-

b:in á Lombera para franqueárselos al paso

que el mismo txperimevttaba as&sinatos atro-

ces en las peisonas de sus Subdelegados y
Caciques j la irrupcioa que han hecho io^

rebeldes el el Partido de Cinti; los avisos

caliücaJos que se tienen de partida^» despacha-

das desde «I Tucuman por camiuoi despobla -

d >s k las Provincias interiores k las ordenes

de diversos caudillos & ? &c? Todos estos

gravísimos antecedentes son ba>tante$ para que

Lembera tema un trastorno general é irrepa-

rable en élias con ulteriores resultados , cuyo

térm'ino no es fácil prefixar. Este Xefe en

conclusión se exonera en mí de su responsa»

bilidad, y yo no tanto por cubrir la mia«

quanto por no aventurar en un momento, que
puede estar mu^' próximo, todo el fruto de

tantas fatigas, de tanta sangre, de tantos (lis*

pendios del £rario, hé determinado replegar*

ma al instante con todo el £xército al punto
<Íe Santiago de Cotagaita y resclver allí lo

que el estado de las cosas aconseje por las con-

sideraciones siguientes, á mi parecer irresisti-

bles.—Primera, es indudable que las expedi-

ciones de Santa Cruz y la Laguna exigen

prontos refuerzos asi como los demandan to-

das las Capitales amagadas , y parece que para

estos ubjetos se deberán destinar 1 500 hembras
poco mas ó menos que deben extraerse del

£xército. Si los dcspatho , queda mí fuerza

reducida á tal grado de debilidad
,
que no

siendo capaz de contener las correrías de los

Gauchos, podría el Hxército enemigo ai ro-

llarla con su numerosa Caballería, sino prefi-

riese destruirla sin un tiro por hambre j
míería , y en smbos casos teiidriti en ñu que
arrastrar las reliquias del Exército con icüu>:os

trabajos, necesidades y pérdidas que puedo hoy
evitar jetirandome con menos cuidados.—Se-

gunda; operando las des mitades, á mas de

1 1^0 leguas de distancia la una de la otra, 00

pueden yá socorrerse, y destruida qualquiera

de éilas lio habría defensa para la que que-

dase, de modo qutt todo el Exérciru seiía

desecho hasta el último hombre y toda esta

parte de la Amé.-ica á la dominación perpetua

délos revolucionarios hasta que la Península la

recobrase con iitm;;nscs gastos y li'iiSgns de sus

guermros.—Tercera ; no se me oculta qne
este movimiento retrogrado no es el mas fa*

vorabie para, nuestra opinión y que infu^*

i\uk algún a'icnto mas á nuestros enemigos

del frente ; p<iio esto no les produce b menor
ventaja efectiva: porque ó sucumbe Montevi-

deo, ó cae Bueiu-s-Ayres (esta alternativa

debe decidirse luego sir^o lo está yái) en el
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primer caso reforzarían prenratniínte a su Excr- oficio que por eTtraar*3In*río hé recibido ayer,

cito U«l Tucuín^n «o términos ¿a qu« con llegando hasta •! oíso de decitme qus no e$

el miw aun cf) toda su actual íiierzi no podn'a respoosable de su cargo con otras cosas que

resistirle miyonwen^e en esi-a posición y sus V. E. verá y níe añade eo su carta cou íiden-

avanzadaj, pur la numerosa Cal*allena de ellos cul; de manera qu« quindo yo 2Ca&il>a de

y la oinguna mia; «s «viJcnts por tanto que hacer un raoviuaieuto «oa loe cjuerpr»* ligeros

para <fte lance con vione anticipar la retirada, de este E^c^rciro y mt as«gur«éa da]a<:atn-

En el segundo, \a mas adverso que podría paila hasra el Pasa ge , d« lo« rtcijf ?o« d« *.u!>-

sucederjnos íue;a que se les reuniesen en «I ststencia y cabáiloc ^que 4^.1 tien® , oprimtea-

Turuman algunos prófugos d« la Capital
>
que do á lo« enon.ig.o'i y p^nj^odoijic ci «t astado

Ip OAtempió bien remoto, y qUe con éMos da no darm*; esto» vi mayor cuidado hasta

tratasen d« aventurar una batalla tnas; pero sabar el resultado dé las opsracioties de Mon-
aun asi e& manifiesto, que con niiyor«> venta- tevideo qi^e nivelares hs fisas« me ea«

jas podri^in arriesgarla aquí qtie en un punto cuentro C!>n una navedai d« Un byUo qual

mas dhta.ote,, adonde con diticultid en tales no debia 9>p«rar par solo ua pequeilo con*

apuros podrian csmiucir sa g(»nt« , su >rtílle- fra&te por la parte d« Ssnta Cruzi qus ha

ría y municiones, deduciéndose de todo que inim^áo ol sofocado fu^go lie b ueílos nalii-

nwestfO lepliegus pro«in\o no las proporciona, rales, vivi^Scado el é* los hibiiantes de [os

y el menor provecho en DÍngtin;i sHposi- Partidos y Proviacias iniTiedÍ3ta.s , y piirsto*

don que en todss ellas es necesario para noso- las h éstas con la sagnciJrtd y s^ducciou nnri*

tres —No dudo, que penetrándose V. E, de cipada por paft5 de e^to5/hoint>íe>-, que solo

las reftextones propueitas se sírviii aprooar vivT»a csperaaEa.ia» de é\hj «n u?» esct-do da

mi determinación y cornunicarm^ sus supe- uní próxima revolución; y ya errple'tdas to

riotes ordenes coa remisión de los auxilios que <Ías las fuerzas d« que disoné L mbeta^ y
le ten^o pedidos para poderles dar cufnp'innien- ^IQ recursos pira atajar los males que la ro-

to. Mi struacion á la verdad no ptí.6d9 ser mis dsan , porr no ba-l^er lle?5i.4o los juxí i>$ de b;
crítica, y son terribles lus casos qa« asomua Froviacias ioitrriores que hace siete mcs&s

por todas partes, para que ptsede yo respon- podí, carai ionando al Mnriscal de Cumpo
der del éxito con wcorros cortt-s y tardíos. =; Picoaga al io tanto á los tfos.dias da la ba-

Para dar á mi reprssíntacioni su V4lor verde Italia ás Ayou'rt.a conao participé á V. E. q\n
dero tenga V. fi. la bondad de reparar 9a que habieiuio sido d^sde entonces acá coutíims
ñola dirijo después d» haber sufrido de grá> mi clamor po* los e^pr^sados aaiílio*?, no solo ?
Cías qtte suelen melancolizar b^ ¿¡ximos raas fir • los lacendenites ds éllss , siáo carr.b'c s á los Gi-
mes, ui d6 la inmediación de uti euamigu supe- hlldos C^n^íltvlcionaWs, maisilcuandolef qna
rior qad me esté amenazando por mi frente. Es había ma; nec&sidad que nunca qne ms ayu-
mi dolor qus é ts no me busqu-s, ni pu-2da bus- dase a después cíe la faliz batalla referida d«
carie yo prontamente para decidir en uttjbatalU Ayo urna parj dar termino i assa gu@tr3. Eti

la suerte de los Exércitos y la d« la; Provin. vaao han sido mis reclamo^ (en vano tambÍ8í5^

cías ñ'Octuaaces de mi espalda qas llanían hoj* Ifis act.ivas y tepe idas o^ic-ss da V. E. para
nuestra prefereotA atención con la mayor út- qtie ttjbissoa cumplisn'.ísato.Usyandolas ann msit

geocia.=rDios guarde á V. H, muchos ?ño$- allá de lo que yo p«dia con la bien meditada
Quartel general de Jujuí y Julio 2§ d« i8í4,-3s pre^eacion de que me enviasen todas las Pro •

Excmo, Sr. Virey y Opilíto GcTscral ásl Pe- viociae liraiírotes d« ese Virreynato el áhz
rií-.=Es copla do la que renátí ál Sr. Vk^y por ciento délos Soldados qu3 cosTi>ons2a Ic?

fíor rxrraordlnairio ácsd« Jnjui el dia a6 de muchos y diferentes Guorpos de ivIiUcias djs

JaWo á^ i^i^zsPfzueU.ssBitophcsDt. Bus «s«! pues qus apenas hé íccíbfido raas ho£«-
tamantf. Secretario. br^s qas ú leeraplazo ds los deser:t<»r/es qu«

tííhe desposes de dicha bstalla de físíe reviucida

NOTA. Que los epcioi, partes i cartAs que B^ército., qtií apenas pasaba de tres ovil d?
<ua el General Pezuela en el .tufarme ante- todas armas, con la nwova obligación de |u9r.
rior ^ no se han encomrádo enfríela eorrespo» necer las Provincias raca peradas, y ?tcape»ar
dencia inUrce^tada. á Saaia Cruz , Moxos y Ghiqxii£ys.=?s:Lomhera

me ha escrito sienípre hasta ?!Sío c&so con bas-
Quarísl generaí de Jupa s^ de. Junio de taate valor y «nsrgía,; oo es un nwUtareí-

jtSí^i'—Excnio, Sr^i::^l^U apr^ciable Xefc y panraJiso. V. B, bien rís ccrjoce y sabe
Señvi; ^<jf la ¿>¡ oíicio ^ue acD®pi».áo., ?e qtie en el apuro en ^ue me vi antes da U
impondrá V, S. del jes'tado «n £|u« m« hSiio batalla de Vücapilg^o con dapHcsdas fuerza»
de resultas del qus tienen las Provincia» ie- eiíám ^as á cinco Uguas y rodauio de necesi •

cup-erades á favor da ios enemigos, Sfgun &e dades coi lados y deiafsctos, sto spuré el áni-

tíC^tmz Xombera en su termiauate y spurado mo de V. E. con msbsLCoUcas «uiiciaí, y «-.ta
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le hará compr«b«í»<3eí «n todo su valor, que

las d«i dia soo á« otra gravedad porqu» no

las ocasionan sdU mente los «nemigos dt mi

frente, quienes (repito) no me dan el mayor

ruidado en el dia aunque exceden en número.

Yo hé hecho la guerra felizmente á los ene-

migos que t*uian las armas en la mano con

aquellos cortos conocimientos miUtares que

me bao sacado bien basta el ah , y justamea

te hablo á V. E. quando no hé tenido el me

Bor contraste, y «n el estado mejor en que

pued« hallarse^ un General que manda un

Exérciio con respecto á aquellos ¡ pero siendo

e&ta una guerra que tiene mas paite de polí-

tica que de militar, agraviaría á mi Patria y

a la coüfianza que hé merecido ?. V. E. sino

U dixera que esta paite la conozco poco y

por eso me ha oido decir V. E. repetidas ve-

ces mi opoj^icion á mandos políticos. Baxo de

este priutipio no desatienda V. E. mi inge-

nuidad i le habla un militai que no tiene pre-

suucion ni orro deseo que el bien de su Nación,

y por tanto debe V. E. sin perder tiempo

relevarme de este mando con otro que tenga la

referida circtinMaocia que á mi me falta para

que pueda suplir su talento político la esca-

iéz de tropas ccn que me hallo para tantas

itenciones,y que miro imposible da tener sogua

advierto (ío la voluntad de las Provincias y

Binguna actividad por motivos fuertes de sus

Xíjtes; y lo que ss peor, por la poca pro-

porción ds V. E. pata prestarme todos los

auxilios necesarios que exígs el ct»so y las

atwoeiones que le lodean; co obstante, si

V, E. no piel de tiempo para eivr'm la parte

poiibie déla tropa que fcá llegado da !a Pe-

níujula y con é\U los pardos y morenos que

s» puevia, y délas Provincias á pesar de su

apatía los q'.i« o«a enérgica actividad y dis-

pcsícion conáigí, pr^^sso que podiá ser varia-

ble el sembla-.ce de la uub« q-ie n-js ame

aaza.ttSsCoü este motivo se repite k U dis-

posícum de V É. «fe su seguro seívidor

Q. b. M. h.^Joaiuin de Ia Pe&uela sEzcrai.

Sr. Marqués de la Concordl-.^Es ccvpia de la

dirigida al Sr. Virev por extraordinario que

salló de.Jfcjuí el a6 d« Juüo de 1814.^

PezueU =sEs copia-=sX)r. Busta^BOñte , Secre-

tario.

Jüjuy s6 de JmUo de tSi^.—UX querida

Afigaita Me convicuií que ccüisrves el ad-

iuüto oficio y carta coofideHCial, que dirigí

por extraordinario al St. Virey esta mañana,

por si acaso se extraviase la copia de la Secre-

taria, que aun no se ha sacado, poique estas

cosas deben reservarse aun de la m{sm4 Secre-

taría hasta dar la ordta general al Exérciio

Léela con Osorio y no mas, y ve. á$ mi cla-

ridad y la ninguna equivocación que debe pa-

decer el Virey en la clase de guerra, que se

hace en estas Provincias, donde el Bxército

enemigo es el que menos cuidados dá respec-

to al que se debe tener coa estos habitantes,

que son mis enemigos nuestros que los Fran-

ceses en España.—Pasado mañana debo salir

de aqui , y como encontraré el correo en el

camino quiero dcxatte escrita esta y solo t«

di é por él lo que ocurra desde mi si'tia hasta

el punto «n que me eucutntre.—Si estubiese

en esa quando recibas esta carta mi amigo

el Seíior Goyeneche, impoule de todo maui-

festaadossla, y dale copia del oficia y carta

conñlencial, para que no ignore nada , y pue-

da decir en España el verdadero estado de

estas cosís y el modo de pencar M tu aman-

t9.-^Joaqum.—E% copia.=rX>r. Bustammte,

Secretario.

A pesar da nuestros deseos y los del pübli

co, nos ha sido imposible insertar en e»la

G»z8ta todos los importantísimos documentos

qu4 existen en nuestro poder , relativos á los

negocios del Perú : pero ofrecemos publicar-

los sin mas d«mj/a que U que baee iaevita-

ble la impresión.

Imprenta de Niños Expósitos.
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS^AYRES.

DEL LUNES 31 DE OCTUBRE DE 18 14.

CONTINÚAN LOS PAUTES OFICIALES OEL PERÚ.

ni^ EXCMO. SEÑOR. puís d« tan ¡nnumírabl«s trabajos, de vicisí*

ÍL cngo la satisfacción de remitir á las tudes tan continuas « de acasos bastante fortui-

Suporiores manos de V. £. por un pliego de tos, después, digo, de que cada Pueblo y cada

posta en posta las adjuntas copias certificadas lugar de los qae hé transitado me haa reprc*

<ie ios prinKíros partes oficiales que hé recí sentado un teacro bastante crítico por sus iaopi-

bido e'i ésta de los Comandantes D. Viceota nados acontecimientos; be gozado, repito, es*

Camargo y D Joíé Miteo Verdeja, dirigido ta buscada oportunidad.—Un fuego verdad»»

el primero por ambos al Comandante Político ramente patrió ico que se ocultaba en mi pe>

y Militar de Tarija D« Pedro A;itODÍo Flores, cho y la difusión de tan sagrada llama se ba*

y el segundo á mi eo derechura por Verdeja, liaba detenida por la opresión del tirano has*

Se bailan aquellos á la cabeza de una de Las ta el extrsmo de prorrumpirio, aun viendo el

Divisiones del interior que baxo la dirección grande peligro qus de su ciifu:>ion causaría, no
del benemérito Coronel D. Juan Antonio solé á mi persona sit^o a los Pueblos que fue<

Alvarez de Arenales se han empleado con ssn el instrumento para mis proyectos; me
constancia heroyca en hostilizar al enemigo desentendí de estas perezosas reñt:x.íoaes (que
por su retaguardia y flancos. asi las contemplaba yo) y atravesando los di-

£1 Capitán graduado D. José Olifera Co- ques del temor, rae presenté á los PueMos co*

mandante de una de nuestras partidas avanzadas mo un libertador suyo. Los persuado del pa-
en parte que da desde San Lorenzo de Tarija al co numero de fuerzas del enemigo; los iUno
Comandante general de ellas, avisa con fecha de energía, los instruyo del troza insuperable

29 del próximo pasado que yk se hallaba ó legión grande de libertadores qus vienen

reunido á la División del interior del cargo marchando en nuestro auxtlíj; ios persuado

de aquellos Comandantes Camargo y Verde- al campo de Marte, y que ciñinio U espa*

ja; y que también se le habían incorporado da, exterminen las fieras que profanan núes*

300 Tarijííios que se le presentaron volunta- tro suelo; y al fií les hacía presente la cons*

riamente para hostilizar »l enemigo. titucion forzosa de todo viviente que tiene

Me anticipo á felicitar á V. E. por Unos para procurar su libertad, poniéndoles á la

acontecimientos tan plausibles que pueden vi^ta los perjuicios y vexameoes que han su-

desde luego mirarse como un feliz anuncio frido y sufrirán baXo el pesado yugo de la

de la próxima evaqüacion del Perú por las tro- tiranía, ya hschos en sUS personas, ya en sus

pas del Virey de Lima> que no tienen yá mas hogares > y al fin que debía causarles teiio ta

terreno en las Piovincias-Ünidas que el que vida entre cadenas: siendo por el co-icrario

ocupan materialmente con sus armas. gloriosa aun la muerte de los que defiendan

Dios guarde á V. E. muchos años. Quarrel tan sagrada causa.—- Ello es que los aUrmé,
general en Jujuí á 7 de Octubre de 18(4.— y mí primera operaci<in fué negar toda ex-

£xcmo. St,:sJosé Rondcau.siExcmo. Supremo tracción de vivares há:ia la psrte del enemi-
Direcror del Estado. go . cuya fatal hsstiiizicion los obligó por mu-

chas veces á despachar partidas numerosas á

Alcabo tengo H gloriosa satisfacción de di- efecto 'de que nos expeliesen de los puntos

figirmí á V. S. : la desaaba y era tan nece- que teníamos tomados. El resultado de tanta

saria
, que la escaiéz de recibir las sabias ór- guerrilla, luego participaré á V. S. que la

denes de V. S. frustraba ea gran manera mis brevedad no ms lo permite; y solo ahora di-

designios. Me era pues tan urgente gozar Je ré á V. S. que deganeró el val>>r en temerí-

tan excesivo gusto, que ahora ya me os des dad: tales hm siJ"» los mjJio? con que nos

mesurado viendo cumplidas míj anuas.

—

Da hemo$ süst»aiao.-~Ei qaa dá igual m»do ha
IV -24



«78
practicaáo es D. José Ignacio Zarate, cuyo en- qnsáaníío desde este tiempo ínterceotada k
tusia>mo es notorio.—Dios guarde á V. S, camunicacioa» y á pesar de que los X síes hm
iiRuchos años. Címpamento de 6aa Lorenzo y procurado persuidir lo coatrario á la Cfopj,

Setiembre K) de 1814.

—

José Mates Brrie qae la conspiración ha sido sof)cada por Pami-

ja,—Señor G^ner^l de la& vaíerusat r-rüp«is de cagua, nadie ha dado ascenso á esta notieía qu?

la Patria.—Es qq^á Df. Bustamants, Secr* contradícca los movfmísntos'qae efectuaa. j=s

lario. También asegura dich? Oflci«l
, que el Exé -

cito de Pazuela tía Soypacha ha experimenta

Damos parte á Vmd. que con esta Fecha do una djsercinn raiy oaiiieraDÍe, y los que

hemos llegada) á este punto del Cerro Re- hín quedadj de continuo hihlan entre s-í q^je

dundo, de donde pasamos á esa á recibir ór- én llegando á sus Pfovinci«s cada uno se h;i

átn^'i con la División de §00 hombres entrt de ir á su cj^sa,—L )S do? pi?3dos da que di

fusileros, lanzaros y de ganóte: lo que ha- parte á Vmd. ©n el oficio que le dirigí desd«

c*irios préseme para su inteligencia, y el dia Yavi juato con otro que se presentó después,

X)amingo que contaremos 25 estaremos ejí esa yá marcharon á disposición- de Vmd. con pa-

á i^us órdenes.— Dios guarde á Vrad. muchos saporte del Capicaa Madrid; lo mism^ ese-

aÁosv Cerro Redondo Setiembre 24 dá.i8r4.= cutaré con e\ Oficial, el Distinguido, y otros

Xos Coman dan tes.=F7^í«i(f Camargo—Jojé dos Soldados. -jss Dios gujrde á VraJ. machos
Mateo Ber£Íeja.^=ST, Comardante D. Pedro años. Liquiaca aó de stiembre de 1814.=»
Anroíiio Floies.—Es copia.—Dr. BustamantCt Alexandro Heredia.^St, Camandante general

Secretaricu de vanguardia D. Martin Migyal Güem<z,=i

Es copia.=Dr. Bustamatne, Secretario.

Acabo de recibir el tficio d« Vmd. fecha

ío del que corie, é impuisto de quinto en él Sigue Ja corresp&u^Umia interceptada al

se me previene^ aceica de mi marcha al punto General Pezuela.

de Pumaguasi, digo, que estando para veri-

ficarla hoy diíu ha llegado D. Manuel Car- Qnartel geniral de Jujut » de Agosto
irasco (sr.gtto fidedigno) quien me ha infor. de iá?jr^.=Mi e-x¡m:idí> Paysano y Señor: loi-

irado que el enemigo se ha retirado de los puesto de quauto Vmd. me dice de oílci?

puntos que Vmd. dice ocupaba, que ayer de y coafidencialraeate sobre el mí<ímo estado en
bió cíSar en Tupiza, y pasar hoy adelante «o que me dice que se htl aba V¿*i«cg y Vd U,
seguida del resto del Eiiército que camina la notable resisteacii de Btnaventea el suceso

sin parar; éste mismo asegura , que da Tupi dol Capitán G»rcía, y su partida, con rodo
za han marchido yá dos Divisiones por la lo demás q'ic m? espresa y me detalla Biez
Quebrada de Oploca á torrar el Despoblado (digno de la mayor gratitud) diré á Vmd.
con dirección á la Costa , y las otras hacia Po- conscqüenre a mis antecedentes, y sunqat
tosí. Animismo dice, que el Capitjn Hoyos variachs las circu-Tvtancias di Ci'»ti , lo siguien-

«e dirigió ai Pueblo de Esmoraca , con una re,— i? Que el dia 25 salió Iracoburu cotí

partida de 40 hombres y temo que se iatro ^us dos compañías soliresalieates armadas de
<lu;^ca á estas inmediaciones por lo que p'.cnso fuúl , y 50 cartuchos por plaza, á unirsa

;salir pasi»do rrañana acorrer aquellos pumos con la de Corra!, qua salió en iguales <érrr:i-

por donde se cr^ pueda venir, y de lo que nos <$l 151 y la orden ie jrecibir la de Vmd«
ccurriere daré prunio aviso á Vaid.—Dios en Suypacha, ó Cotagayta para la continua-

^xizx¿^ a Vmd. muchos anos. Riiiconada Se- cion de su marcha i incorporarse con las otras

liimbre 23 de i8i4.-=X»/V Borja Diaz..dsíSr. dos^ y obrar junto todo el Batallón á la ordsrt

Comandante de avanzadas l>u D. Alexandro de su Comandante Benavente, que aunque
Jiftiedia.—£s copia.

—

Dr. Bustamante , Se-, renáso en volve á tomar el mando, le hé ob-
cretario. servado siempre con mucho honor,, y creo

que con voló su Batallón yá hecho á la guerra
Una de las partidas^vanzadaí me ha pre- y de sobresaliente gente será suficiente para

sentado boy dos Soldados pasadcs con todo acabar rapiviamente la insurrección de la Lagu*
atmametito y un Subteniente de Granaderos: na', y dexando á Ponferrada con la gente qus
les tics del Regimiento de Picoa^a que se es- tiene en «I dia Vallen sacada la de Benavente,
caparon de Tupiza «n la noche del iSdelpr:- y no perdiendo tiempo en las marchas para
sentej el Oficial es D. Benito Delgado, na- camm.ir á Vaílegrandi, podia bascar para aca-
tural del Cuzco; este asegura, que &u Regí- bar con Arenales.=E1 Batallón nombrado del
jDieitto ha lomado la Ruta del Despoblado^ General saÜó el 31 con orden de recibir la

y á la fecha lo supone en Tolaparapa; que de Vmd. en Suypacha, y baxo del concep-
se dirige al Cuzco con el objeto de sofocar to de que solo mi espíritu que por iiada %é
la levoiucioB ^ue se principió el 6 de Agosto, amilana podia desmembíai: á»\ cqUo Exércitc»



^U2 ttngo esta f'icrza después de U de Ira- patrridás swgun previne, conrando coo que Sau-

zeburu , vea Vmi scguo las cireunstaaciasen tiago de Goregayta ha de ssrr el dspó^ito de

que se halle al i:«cibu de esta de emplearle las destinadas al Exército^ pues dcsdf allí ca-

ó no en el Vallegrande, ó mandarle quedar mitiaráa á Siiypisch;» qiwndo me convengo. =-=e

eo Suypacha. Ea qualqutera de lot dos casos Salgo hoy 2 con el centro. L\ vaugujrdia sa-

completete Vmd, con los reclutas mas ínstrui lió ayer, la letagu^idia saldrá madaua.z=Mt>

dos que tenga Vmd, hay, hasta «I numero de queda aqui oí uo ca^ua vacio, y bástalos

CIO plazas sobre 360 qae lleva.—Lo< enemi badijos de las campaaas están quitado .mLjs
gos de mi frente han de tardar por una ncce noticias del correo, especialmente la vuelta á

sidad absoluta bastante tiempo para irá Suypa- Eípiña áá nu-s^rro Fernando vii. se ha solcm'

cha, si es que piensan en ello ; por consiguien- nizado aqut da ua modo el atxi alegre y bu-

te si obran rapidaminre las fuerzas que envío llíci^jso, y ha proiducido un entustas.'nu que
acabalado con Arenales y Warocs pueden estar innumerables familias qae pensaban quedarse

de vuelta eB Suypacha todavía muy á tiempo;y van ya caminando p^rji esa; y Ío$ Soldados

entretanto hacerme Vmd. con los reclutas que te se han electrizado con mis sermonas en el ac

queden y no necesite para r«farzar estos cuerpos to de venir á mi c^u de uuo ea ano todos

que están muy baxos.—'fíi sucíso de Tarija ha los R-jgirnientos.—Veo que la s^ cosas vanpo-
nifijorado mucho nuestra situación , y se ha nieniohsf por ruegos de la S-'a. Üiiica en estadu

faccho digno aquel partido que yo le sostenga de ñnalizar pronto: ñrmtza hasta eUe í«Uz

m^jor desde Suypacha que de Cotagayta qaá caso. Es la uc^sioí» de electrizar los Pusbios.

me alejo mas# Á Baez , al Coronel Baca, y á Lima está ocro can la noticia
, y el Sr. V'^irsy

todos los heridos les hé concedido unas gracias me dice que aquel C^büdo Constítucion&t

de grados y penií^oes que los atraerán mucho, ([apático hisca hoy) encaba prepar^indo unas

y no querrán perder j unas; y por tanto me funciones suntuosas paca quund? le llega ? is

animo á esperar de Baez qu'S fjirme una expe noticia de oficio —Estoy muy ocupada con la

dicion para ir á las Misiones dtsl Píray y demás salida. No ocurre mas, ó no me acuotdo de
desde Tarija que tieuen un camino real hasta mas.:=:Queda de Vmd. con todo su afecto,

clJa; le escribo sobre el particular.—Jiuregai y S. M. B,i=zJoa¿[u'm de la Bezmela. — Sr.

con su gente ha salido de Cotágaíta según D G»ronimd M<trron de Lombara.sEs copi<i,s

me dice para aquistar y casfigar los Indios Dr. Bustamante ^ Sectetario.

alzados en Pana , y otros Pueblos. N j espero

que haga castigo niuguno porque su carácter Oficie del General Pezuela al General en Xefe
no se lo permite, y es la falta mis grande que del Exércüo auxiliar del Perú.
puede tener el que manda boy una expedición

de tal clase; asi se lo digo, y le añado que tenga* Quando por oficio de 20 del mes próximo
á ki vista la conducta de Baez en Cintí. x^pu- pasado, entre otras propojiciones hice á V. S.

relé Vmd. por su parte, pues este hombre sí la de una suspensión de hostiliddd«s mientras

tíeue actividad es bastante para que formando st nos comunicaban los tratados de la paz
una especie de cuerpo volante ande con él por general de Europa , compreb«ndj bren que no
todo su partido , y los confinantes.—Bien dada competía á aquellas Potencias beligerantes de-
orden para el castigo de esos infames Indios que cidír sobre la suerte de esta América: y sola

mataron á García y su partida: pero yá verá crei que á dichos tratados genefaleá se ssgui-

Vmd, como no la cumple el Oficial comisiona, rían inraediatanaente otros de nuestra Njcion
do; hasta la Iglesia si la tiene debe ser quema- con alguoas de aquellas que proatamente con
da y arrasada, sacando á nuMtro amo , antes ciliasen la concluvÍDn de la guerra que los

en las alas de nuastro respefo y humildad. D*- Exércitos del mando de V. S. y rato e^táa
ben las mi>gcres del Pueblo, los viejos, y basta sosteniendo, con los sensibles estragos que de-
ios niños morir degollados ; pues ademas de ser seaba evitásemos entretanto. Esto mismo es lo
de la misma vil especie que los actores tendrán que aun entiendo; con tan íntimo convencí
tn ellos su castigo los que hayan huiio á los miento de que se han ¿elebrado los reís» idos
montes.—El Hospital, la provisión y un Eí- tratados particulares relativos k la América,
quadron salió yá de ésta y en seguida cami y de que serán stibsístentes, seai ellos los que
na el Exér cito para Suypacha donde estará á fueren, que á no prohibírmelo el honor de
mediados de C3te mes en respeto de esas Pro las armas d^l Rey, no rubiera reparo en acce
viucias y Vmd. con la esperanza de distinta trau- der ala íridicicion de V. S. evaqümdo las

quiiidad Me han hecho kacer este repliegue, Provincias de est* Virjynato. Mas prescinda-
han manifestado su maldad y consumado el mjs ya de suspensión: y también prescindo
aiiixilio á los enemigos, pero los resultados les de entrar en concescaciones sobre la introviuc-

han de ser bien amargos.—Las municiones yá cion de la de V. S. de 28 d^el cicado mes, «1^

desembaicaroa «a Ática y ptonto estaráíi re- que ínjustanjs.ue raa provoca: pues ai V. S;
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DÍ nadie pu«<íe tener datos apoyados «n mU
«operaciones que «iesmientan mn aset tof , á qu«

te r«6«re. Supuesto se hilla V. S. autoriza

do para «I caiige de piisiuaeros clase por c)as«,

hé ordenado ya di Camaadante d«el D<:sagua

doro remiU úa pérdida de momeato á esle

Quartel general 114 de los de «sas iropas

«ue se hallaban dekeaidos eit ?quiil punto.

A guno« quedaron eijirmis en Oraro
, y hé

rrdcnadD también al Comtdlante de aqusUa

Villa me d««pacbe los de eticre ellos que hu

biestn sanado. D* los retcaates hista la tota-

lidad de los prisioneros de tropa de sse Exér-

cito, varios murieron de resulta;» de sus b«ri

das y ottHiS tomaroa plaza en este« habién-

dolo solicitado con reoetidas instancias , á qa«

me fehu 4 hasta que habiendo interesado á su

favor al Gobernador de O; uro coa protestas

de que habían sido forzadas á servir en el del

manda de V. S. y qus queriiu por iacüiia-

clon emplearse en el del R<y, accedí respecta

de muchus de ellos, di los qai>e> se htj di-

sertado los mas, y quedn aun a g'inof en

fsVos Cuerpos. Si quiere V. S. entren tam-

bién estos remánenies en el cange, no tendré

ff psiro en comprender á aquellos qu* volun.

tariameafe manifiesten desearlo, ^i^mpre que

V. S. me a egure no les resultará e) menor
perjuicio poi su anterior conducte Todos U>%

indicados potarán esti^r en esre Quartel gene*

lal dentro del término de 1^ ó ao díás» pa-*

ra cuyo tiempo podrá V. S mandar acercar

igual numero de lus nuestros para ei cambius
Én quauto á los oficiales prisioneros que ve

halUta en la Capital de Lima , hé escrito asi

mismo al Excnro. Sr. Virey pidiéndole se sir

Va d-c^paclarlos A Gobierno de Baenos-Ay-
rcs por Chile, ó á este Quartel gcnetal p'>r

tierra , según mejor le^ convenga , y haré k

V. S. saber opunuaamente la iesoiucioa de
&. E. que Mo dudo seik conforme á mi prO'

puesta y deseos.=Cumprenendo que el nume-
ro de prisioneros hechas al hxército de mi
mando por el de V. ¿>. es inferior al que es-

te ha hecho ¿ e^e, pero podtá igualarse la

diferencia con prisioneros de la Pl.cZ4 de Mon-
tevideo, que seiíiia é luego que sep^ el nú-
xr.ero y clase de los iadividuos que no tengan
ieernpl'u2o,afi:Hé hecho sab«r á todas las fami-
has tmigretdas de las Ciudades de Saita y Ju-
juy la (Oiitesticii-n de V. S, sobre el regre-

so de ellas á sus casas: no sé lo que deteimi-

paran» pero ác'd9 luego á vista de ella fran*

queé fíasaporte i D? Petronila López, paia

que taml.i:n vclvi «e á la suya, como lo ha
hecho, siendo la única persona que por las

mas justas coosideracioties mandé venir contra

iu voluntad y con seotimientu mío, qual le

e^)erim«ínto quando ulguna vez uo inescu-

«üblb aeb«r me precisa á Añ'ign ¿ mis pruxi-

(188)

mot.—Dios gnarde á V. S. muchos «ños. Quar-
tel geueral en Suy pacha Septiembre 14 de
1814 —Joaquín dt la PszHfla — Sr. General
en Xeíe del Exérctto de Bueiros Ayres.—

•

Es copia

—

Dr. Bustamante t Secretario.

CONTESTACIÓN.
Quando en mi oficio ae aS de Agosto aa»

terior dixe á V. S. en contei^tacion al suyo dtf

20 del mismo, que no podía convenir en la

suspensión de hostilidades Que V. S, me pro-

puso) por lo que ^e hiya tratado en Euro-
pa acerca de tas Américas; porque ni aquc»
lias Potenciis beligerautes son un Juezcom-
petante para decidir la gran qüestion de la

Amicica , ni yo debo oir pri>posicion al-

guna sobre suspensión de armas , mientras no
logre reintegrar prontamente el terricorio dt
lai Provincias-Unidas del Rio de la Plata
quv» ha sido injustamente invadido por las tro-
pas del Virev de Lima: no solo quise dar a
entender a V. S. que no les compete deci*
dir á aquellas sóbrela suerte de esta, como
ya lo confiesa V. S. en el de 14 de Seticm-
bie á que vov á contestar , sino tamMen qut
compreediese V. S. y la Autoridad de que
depende, que por lo mismi> que aquellas no
^on Mw Juez competente para resolver sobrt
ia» pretensiones de la América, ios Gobíer»
nos Americanos que han sido 'egítimamenta
constKuilo» por la voluntad de utos Pueblos
que tienen los mismos derechos que los de Eu>
lopa y los demai» del Universo, no están obli-

gados a sujetarse, ni pa ar por los tratados que
haya celettradu ia Nación fispañ >la con algu-
na de a^ueilas con el fií de conciliar la con-
clusión de esta guerra ; y que de consíguieace,

mientras el Gobierno de Bspaña no concluya
Ciros con los Gobiernos de Anética que pue»
dan ligar legitima y recíprocameiite a ambas
panes contratantes a su puntual cumplimien-
to

, jamas podía señalarse un principio só ido

que nos comprometa y obligue á su obser-
Yaucia , á menos que pueda serlo en el con-
cepta da V. S el de ia fuerza y Wayoneta,
que es el mismo c^n que quería Bonapartt
legitimar la luvasion de la Península. V. S.
bo podiá jama» ni asignarme otro, ni negar
la Ugitimidád de una coaseqüeucia que na-
ce wa uraimetéte del principio confesado.=
Sin embaí go, di.e V. S. que está tan inti-

mamente conveicido de que se Kan celehra-

úo los leíeridos tratados particulares relativos

á Aosérita , y de que serán subsistentes , sean,

ellos los que fueren , que á no probibirselo

el hoiioi de las armas del Rey qo rubiera

reparo en acceder á mi indica«.¡ vn evaqüuido
las Provinciís de éste, que aun llama V. 9.

Vireynuto. Si se ¿ti 6 no subsistentes aquellos

tiatadcs ^ i acaso %% háu cdlebraJo en la fótma
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1

«ne V. S. rrre) el tiempo <o dirá mejor qne yo; eorMronUs calierii para exponerlas en «I iJ.amf

ioTfrinnos lUgaá tní ó a VS. él desengaiía, yo po Saato y el fijfJo á la e^ipectadon ág los ca-

puf i-.l contiaiio esfoy intiftiain^ntB convencido minaotesi el asesinato y á8sc|UittÍ2iírÍ3nto que

¿ú qn« irisntras no «e escuchen las pret<5í»s¡o- cometieron en los Cerrillos eii un íqdefpnso

ne&«ie América, aaieütras no se respeten y re» esclavo del Dr, D. José Gabriel de Ff^ucroj,

conozcan sus derecho^ y en una palabra ^ n)iea- fusra de otros liechjs de «sts clase que no tea*

tras no €« traten, ajrtítea y concluyan con gu presentes. No llegaría canapoco á «Tríicia d»

ella ó sus legítimos Representantes unos coa- V. S. que en la pliza publica de Jiii'ií fue

venios racionales, justos y recíprocamente rea. pasado por ias anuas el 30 de Miyo de es{e

íaiososíjamis tendrá termino la presente guer- añ.i el tenie^iís de Vtieraiíoji D Pedro Aguí»

ra.-~No sé porque principio hr cieido V. S. lar a tos-rres dÍ4s do hiber tnrrado V, S. en

qoe el honor dt las armas del Rey le pro- éüa con su qaartel g«neral.=Creyó V. S.sa-

bibc la evaqüjcioa de estas Provincias, quan* gurantsnte quando ft^e hizo aquella pintura

<1(» oí el R^Y tía oind^do que se hjg) la in- de sus sentimientos de humaniidd
,
que jamas

insta guerra que V. S. nos está sosteniendo, ílegaría á mi c^nocitnieato la ce'ebriJad y

ni $1 Rey puede aprobar jamas que se lleve aplauso con que reciitió la hermosa noti:i'4

tdflaot* una guerra qut ha tenido por objeto (asi la Ibmi V. S. eu la carca e^;:ric;i á D Jo é

hacernos leconocer y jara* k viva fuirza unas Manuel de Goyeneehe con fecha a de Agossc»

Cortes que el mismo Rsy hj decuirado ile* «n Jujuí, que original conservo en mi poiei)

gitimas, una Kegeotia que él bi disuelto, y del atroz suceso del sanguinario Baez
, qaiuu

una Constitución que él mismo hi proscript,o «u su oficiodaraio ca Ci.iti á 20 Ái Julio

y mandado recoger por su dccret j expedido anterior dio pait^ á V. S. de Uaber dexjd > \\

•n Valencia á 4 de Mayo de está año, que pbra, calles y lomas de ttquál desgracia io

V. S. podrá leeilo en la gaiirta q je acompa- Pueblo cahterta» de mas dt: a-so cada veres
, y

ño, si aun no hubiese llegado a sus mjnos por que habia pasado por las araias 335 cabe:ilUs

otro conducto,—Aseguro á V. S. que nada que logró pre^ilor. Sobretodo s^ií* tamíuea

quisiera reponerle (porque me es muy sensi un rasgo de la humanidad de V. S la preven

-

bU y bochornoso^ sobre los datos qae ten- cion que hizo al Comandanta Ger:eral D.
go en mi poder ^u« desmierirtín sus asertos -GjrouirtK) Marrón de Lombera sobre que

y protestas acerca de ios scntimienros de hu- debían las mugerss d€l Pueblo
y (son p ¡lab» as

niinidad. generosidad y beneficencia de que formales de la carra de V. S datada en Jujuí
hir.> V. S. tan pomposa obstenta en su co- á 2 de Mayo de este año, que cambirín existo

municacion del ao de Agosto, llegando hasta original en mi poder) los viejos y hasta los

'i\ extremo de asegurar que tenía su corazón niños morir degollados, poniendo en éUa a id.

iá satisfacción de 00 haber quitado la vida viita del Goniundante Jauregui la conducta

a nno siquiera de los habitantas d¿ les Pro- ds Baez en Cioti para que la iioitase en Puna,
vi^icias recuperadas que han acreditaio su ad Juzgue V. S. ahora coa imparcialidad, si l«

Ilición á asta causa con servicios públicos. A hé provocado iojuvtamente quindo djxe en íni

menos qu» esto quiera decir que tiene V.S. contestación del 28 que tenia en mi poder da.

]a satisfacción de no haber sido por si mismj tos irrefragables que contradicen los colores

el executor «íe la« muertes que se han come de aquella pintura , ó si por el contrario fué

tído ea los habitantes de estas Provincias un oxceso de moderación el no haberle d^.do

l>2X0 su mando militar, no ee como pueda en rostro con una conducta y sentimientos tan

salvar la verdad de este y demás asertos.

—

horribles é inhumanos. es: En puuto i generosi-

V. S. dice que le provoco injustamente; mas dad, bien la minifistó V. S. en la que ob-
¿por qué llama V. S. provocación injusta á la servó con el General Biígrano y en las con-
>enciUa y moderada expresión de un i verdad? testaciones que ie díó luego que se vio V.S*
Sia duda ha olvidado V. S. qua eu las co victorioso en hs Pampas de AyouiEa en bus.
tnunicactones que dirigió al Virey de Lima, na correspondencia de la que usó aquel ge-
despues de la acción de Ayouma publicadas neroso Americano quando tubo b>zo ds s\z os-

en las gazetas de aquella Capital « ie d(xo pada al Exército de Lima rendido en la me-
que S€ quedaba con algunos de nuestros Gfi morable acción de Salta, Los oiicios y-carns
cíales prisioneíoí para colgarlos de un árbol, ó da V. S. al V"irey de Lima dsípass de la jor-

pasarlos por las armas; habrá ignorado V. S. nada de Ayouma publicadas en la gazeta dé
lo que exectttaron sus partidas en los campos de aquella Capital contienen rangos brillaRtes de
Salta coa quatro Gauchos (líiicos quepudic- la generosidad española. Las Naciones cul-

íon tomar prisionero) á quienes ahorcaron y tas y el Pueblo imparcial nos harán jnsrí.

dexaroo colgados de lus arboles; lo que hicie- cia en c^ta parte como en las deajds..=^i)Vo

ron con un peón de D. Romualdo Totiao y paso á hablar en honor de la beneficencia

otro de D. Fraacisc'j María Coraejo á qnieaes de V. S., de los perjuicios incalcalabls;., \riü.



682
leiicias, destrozos y extorciones áe toía c'ase designarme el nuenoro y cU<;0 de lo$ac;cd4nr«s

quo han iuffivio los Patriotas «n sus persuoas para el reemplazo s= Sírvase V, S pedir 9I Go •

y propiedades en todas las Provincias que han bierao de quo depanie que envíe (os Oñci:>es

tcniilü la cicsgracia de caer baso la opre;>ion de prisioneros de este Exercicj á ese<}uart«i gene-

las atmas agresoras del Virey de Lima, de ral, mas bien que á Buenos-Ayres por la via

cuyo mando se batia eucarg^do V. S., ni de de Chile. Aciso ni su Gobierno <{ueirá man»
las privaciones, reclusión y miserias que pade darlos por Chile atendidas las nuevas convul-

ccu los Oíictales píisioneros d« este Exército sionas de aquel Piis; ni será tan fací menta

en la casa de la laquisicrüu en Lima según se exé piibie e! cange como viniendo poi tierra .«

me ha informado recieaíemeate , porqne si en £11 quanro á los prisioneros de tropa, no pué-

delo apuñear uno u otro hechij de los innumv* do deceiminar á V. S. por ahora el uá ñero

rabies que podra recordar á V, S. me hé díla de los que podrán <er cangeados ; porqud coma
tado tanto: no tendría quanda acabar si fuese se les permitió ó toin<ir partido en esre Gxér-

á hablar de todos los que se brilla» en oposi- cito, ó establecerse libremente ia los 'ugares

cion con los sentimientos de hunantdad, ge- que mas les acomodase, como lo han veriíi-

nerosidad y benetírencia de que quisu V. S. cado muchos t no parece regular obligar á los

persuadirme. Los Pueblos que va evacúan unos ni á los otros á que vuelvan á ese Sxércíco

do el £xército del mando de V. S. lo di- á menos que haya algunos qtie voluntdriamento

ccn mejor que yo.ss Dispensema V. S. si un quieran hacerlo. Del nüaiero de estos pasaré a

natural desahogo dé lo mucho que me afligen V.S. una nota con el oüd<il que destine á recibir

las injustas velaciones que sufre la AméMca los Oñciales prisioneros de e^tte Exército para

de pnrte de los Xifes y Mandatarios £»pa- que también sean cingeados por otrof de su

ñobs, roe ha arrebatado á decir raas de lo que clase de los que V, S. ha mandado vetír del

quise ui aun pensaba. Volvamos al asunto y en Desaguadero y OíUro según me dice : hasta

contestación directa al de V.S. de i4deSetiem ese tiempo escuso decir á V. S. &i podrán
bie anterior diré brevemente en conclusión: ser admi(idos en el cange baxo la seguridad

que átisde luego queda acordado y conveni- que se me ex^ge los i]ue se hubiesen ofrecido

do el cnnge de los oficiales pri^iioaeros de is- voluntariamente k servir en ese £xérclto . pues
te y ese £xérdto grado por grado. Ya hé aun no tengo conocimiento exacto del nü n«-

pedido al Excmo. Supremo Director de es* ro de los que deben entrar e>i el cambio de
tas Provincias se sirva remitirme todos ios una y otra parte.s: U trm^menre j^cerca de
^ue iaisten en nuestro poder. La distaocia en las familias de Salta y Jujuy, que emi^raroQ
qte se hallan repartidos en diferentes puntos con ese fixército yd dixe á V. S. que podian
ha)á que no puedan entregarse hasta de aquí restitume á sus casas b»^o la segundad de que
á mes y medio ó dos meses, luego quo lleguen no sufrirán las extorcionts que temieron. Si á

á este Quartel general daré aviso á V. S. por pesar de esto y del aviso que me dice y.S. ha-
medio oe un oñcial autorizado para que acuer- berles dado de mi contestación, no quieren Vol-

de el lugar y forma en que debe verificarse ver, pueden desde luego seguir enhorabuena
reciprocamente la entrega de unos y otros.

—

el parrido que mas les acomode.^Díos guarde
Convengo también «n que el mayor numero á V S muchos anos. Quartel general adelante
de ios de este Bxército qneexiusn en esas Pro d« Jujui 6 de Octubre de iSi^.ts/o// Ron-
viadas se cangee por otros de igual graduación deau.:s Sr. G.»neral en Xefe del Exército de
de los inHumerables que han caído en nuestro Limi:^.£s copia isDr. Müstamaute , Sei^reta<

poder en la Plaza de Montevideo. V.S. podrá rio.

Imprenta de Nims jExji/ositos,



GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES.

DEL MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 1814.

SUlNjSTERio 2>jE HACIENDA. recuperadas son adictas á la causa de aquellos.

tí ííi oombtado uoa Cumisíüa para «1 El segundo (Valle) dice que el l«surg«RE«

nuevo arreglo de contribución de fincas com Warnes le miraba muy próximo; que $u fuer-

puesta de t). Pedro Lezica, D. Fraacisco £s- za era igual \ la d« Arenales; pues ambos <i«

calada, y D Juan de ñirnabé y Madero ; c^n acuerdo diviiieroa éstas para acometer por
prevencioa de que los individuos que hayan vanguardia y retaguardia: viendo esto traió

de reclamar sobre el particular, lo bagas ante hacer junta de guerra para disponer to m s

la iftferida Comisión. acertado para conservar su división qiie consta
de 300 , y habiendo resuelto no e:;perar á

^ los ttoemigos por ser muy corta su fuerza se

deciden (los SS. de la Juota) á replegarse al

Concluye la correspondencia {ntereeftada punto d« Tamhuco, seis leguas disjantí? de ia

al General Pex.utla: Ciudad déla Plata. Bl Gubernador ds. Potosí

Jujui 26 de Julio. Dia de Santa Aoa = se halla con solo 150 hombres de fUsil dispo-

Mi amada madre de todo mí respeto. Que bien oíbles : el de la Piata con solo 80 y «1 de Co-
se bubrá divertido Vmd. hoy dia de su Santo; chabamba 163 , de los quale; la mitad de estos

y también se h^brá Vmd. acordado mucho de ttstán desarmados; de manora que replegadas

sus amados hijos que ambas han tenido la estat guarniciones, y la<> d^s di vi<>iaaes en algún

suerte át hallarse separados de su amable pre- punto yá ús preci o ibandouar las C<pitaie>,

senda. Conozco que no habrá Vnil. tenido y sin embarga no tien«)> fuerzas u^cieuttis para

mayor gusto por esto; pero desechando penas ecbario> del t^irrttoriu que á fue 24 d< sangre

se remedia todo con un rato de aleigria en le ha recupstado del cauíivoti > en que se

compañía de mi amado el Sr. D. L?on C. P. B. hiilabau aotiís baxo d¿í gobierno Á9 los I$i-

y toda nuestra hmiiií?.-^Anticipo éraalcof- surgeutes ¿t Bu««os-Ayres, Tamiisn «srríbe

reo qué debe llegar el 30 , y lo hggo ahora el Subdelegado da Ciuti, y ei Ciimandaiite!

por hallarme de marcha dicho dia con todo miíitar d^ Partiio dis Chl h^i^j^ qu(t los Lidias

el fixército al pufíto de Santiago de Cotagaytá. hc^biaa enttado tü 1$ Capital der sli partido

Dicha determinación ha si Im ocasionada por armados con tij<:hai, hondas T palo»
, y que

extraordinario qua se recibió el 24 de éste, los comiB3ar>3ft Ui óiudillos Padilla y Urna»

enviado por el Comandarite Ganeral y Go- ñt> : dice que sus intenciones eran iitvacíjr y
hernador de Potosí el Brigalier D, Gerónimo sorprender quaistos au^íiios vinieran k. est^

Lcmbcra acompañando varios üficios de lof Exérclto de p'ata ^ rec uta-, &c? y d<s este mo-
Comandantes de los puntos de VaKegrande do aumentar et fueg<> de la revolución que
y ia Laguna, en qwe dice el primero (Ve- se miraba ya en una total disolución. También
lasco) que el Insurgente Arenales se apioX} avi.a. el Subdelegado de Chayanta, que en
mah.' sobfB su división á atacarla con un grupo un Pueblo de su Partido habían muerto y ase-

coiisiderable de Indios y otros muchos adictos sinado al Cacique y su Cuñado, y que todo
á ellos y eniigraJos de Ccchtbamba , entre aqu<U territorio se hallaba en un continuo
ellos Clérigos, Fiayles, y aU» Corista?', que movimiento para levantarse: este pide algún
efdia antes habia sido sorprendida unft de sus ausiio para sostener su Capital por sise atre-

avaazadas que constaba de jo fusileros, y que viaa á sorptenderlo. Todo esto y lo que dice

hallaiidose con solo la fuerza de 400 de toda Lombera en su oficio, y agregando que no e«

prma miraba expuastas las armas de su nrando rasponsable á las resultas ; poi todo lo qaal se

i la de los Insurgentes. Qae se retiraba ala ha decidido el Sr. General á abandonar este

Ciudad de Cochabamba para reunirse con la punto, y ia Ciudad de Salta
, y hacer <u re*

guarnición de aquella Capital, que aunque pliegue á Santiago d« Cotagayta que dista 90
torta, pero intundiría respeto á los ei»e- íegujs á nuestra espalda para iníutdir respeto

migos y pur íííiimo que los iaf.imes trataban á Sas Provinci-is, y estar cerca de ellas psra

revolucíoKár todo el partido, y cortar fa cor- auxiliarlas en cáso que las cifcnní-tancias lo

JCipí'ridííticia dé lo iuteiicr, y aunieniüf el peísTiitíin, Ha dos «ias que sallaron de aquí
tttcgu, atenidos ¿ iiue toda» las Pxuvíucias las dos compaíííad del ceutro y doa csúones.
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El 28 es oKa»ovj*mifii>ío g«nwr»l y lo verifica de un solo individuo. Estos son los podero-

el piimcr Ragimieiito; el 29 «1 Cu:rpu de sos motivos porque est.tmo$ expuestos á ua^t

reserva, patqa«, provisión , y hospital i el 30 iat^erceptacion de Corteo y caudales , cjue ea

el segundo [iegiiiiteatoi y el 3 1 los Cutí pos al acto que esto sucediese» y faltase «1 prest

iigeros.=:Ayer salió de aquí estr^ordiriario al Súldido ao quedaría uno « y por cuyo mo-

para e^^a que coniieae todo lo referido y diado ti.vo se retira el £xército á dicho punto d«

pafte al Sr. Virey del lepíiegae dícste Exé:- Suypacha p^ra imponer respeto á nuestT4 e$-

xrito ai punto indicado : nías se Is pide Í3 gen- patdi, y'^'in á los enemigas del frente que

te recicn llegada d« la Península, inclusos ios en estos P.ti$es no st tet puede hacer ei me-

Paidos y Morenos que hay en esa
,
para de ñor d,mj pjr al indigno carácter de las gen-

«<te modj poner en las Provincias recupera tes de e^to^ Píí},9>, de donde ni nosotros ni

das bs guarniciunes respetables, y que el elios pueden sacar el menor provecho. —S»
Exerciro de operaciones solo atienda á los ene le habló al tío acerca d^ tu destino, y m«
migos del fronte. É^tos se hjllan en ei Tu rt.spundió qué seiia el nisyar disparate obte-

cunan y cotnprom;:tiduS á no dar ni recibir ner hoy día empleo alguoo en estos Paises

batalla por mandado de su Gobierno. No es recouqui cadas., ^jaie á ci.ia p4So se suble-

eribí á Vmd. por el eí.traordinaria, por^qujs vm los Indios y hicen mil destrozos. JSs luuy

•1 pliego fus dirigido al Gob<raador de Po ci'ettu F¿inando4 y ten encendido que esto

tosí para que éste (por otro «scraúrdinario^ lo ouncí se acabirá k menos que no venga ds la

remiticT^i al £x mo. Sr. Virey* y como satióde Península uua expedición, y entre en estos

aquí oculto no quise eicribir putque no lo tu cümts á sangre y fuego no dexando personi

biera á mal ci Sr. General. JEsto es todo lo que viva qus se le note la mas leve iptidei¿cia.

ocurre en eV^iia, y las cosas de nuestro estado.ss Esto está fatal, y sabe Dios como nos irá.*

Esta cartajqut laka mí Capitai<X).Juaa Subirat do sé cjnio el tío uo muere f^pentiuamsuttf

para que se ei^tere de todo
,
poies en ia que yo con tanto laberinto. No puedo creer, y me

I¿ escribo iLada le hablo de tvto, y le e.icar^a admira su paciencia. No tiens uno que le

piKse á casa y -se Ja pida ¿ Vmi. para leerla,=s ayuie nada nada en sxn negocios. Él sufra co-

iloy fui al co[r«o, y pedí al AdmiiiitiadoJ la do el p«so de lo militar ,
político y de Rea! Ha*

•ncLttiienda; no- hjy que esperarla faa.ta el clenda. Sus inmediatos Xífss no le ayudan
veaiiero q^ue la difigiré de Cotagayta.= Dá nada; en nada piensan, no miran con inte-

Vmi. í-xpresiones d« afecto al Sr. D. Leou^ res el menor bs cosas de su Gañera! , las aftic-

3D. Joan PeJro, Mcaflita, Juanita, Carmen- ciones que evte pobre hombre padece, y por
ciiHt Cisttpita yá Doningo, y no ocurriendo ultimo se tes da un Demonio el que se lo

oíia co«a, se repite con. todo afecto esta su lleve la trampa. Tacón y A'rieta son u »os

apasionado y humilde hijo Q, S. P. B.ísr/w.'í» de ellos. El prime/o m^yor General «v un Dios
lícZsrf.^sEá copia..—-X^í'. Bustamante y S«cr«- me lo perdone, y ei seguida) corre parejas»

tatia, aunque «s mqor. Lastima me causa éste Sr^
pobre de él , que cada dra le quita uu aSo

Qf.artelgenei'alde Jujuí 2 de Agosto de 18 r4. de vida.—No pi«nNe> en destinos da estas Pro-
ya sandísimo hsrmauo Fernancto. Recibí vincias, pues asi te lo aconseja tu hermano
en £ste Correo tu dcmasiadísima lacóiúca car- que te quiere.—Bonita ensuciada ha hecho
ta íecha 2^ de Junio próximo pasado. M4- Giinza. Ds modo qie ahora estos enemigos
fíina salimos de «sta Ciudad pata el puato de Buencs-Ayres so pondrán insufribles, y
de Suypacha., &do4ide se repliega todo el £xér' no hibá mjdo de h»cerl«s entrar en vereda
cito por varios moiivos.Unu de elios, y el pi ia- sino del mo^o que he dicho á sangre y fuego,
cipal es porque las Provincias de nuestra Ajui han escrito que vá el Ssñir OíSorio á
espalda como ton Chuquibaca, Cochabamba, relevarlo. Qjanto me a'legraría ¡Jesús! Para
Ü u u, y la V-iZ se hallan en la mayor fer- que acabase ron aqueíla canalla.—Eres muy
inenracioD con motivo de la total y complc- insubstancial. Ninguna noticia me comunicas,
ta dsrre.ra de Blanco . y ulteriores «uccscs cau Ni aun de la libertad de nuestro Rey que
M-dos por el ir^Lime Aier.aies , Warnes y sus era lo que mas me podía contentar. Ño hé
Pfoseutcs, asi como por algunas «íesgrad-j» visto hombre mas obscuro.—Tengo la cabeza
qu<; liuevarotnre han sucedido, ccm.» &on la como un volcan con niil ideas, y cosas que
sr.usrt^ d«l iuudeUgado Gsrmcño por los de veo. Discúlpame con el S^ñor Oisorio, y d¡-
su misoso giaiiído, y en una palabra porque ras qurfudo íale. Asimismo con la tía y primas
en todas las (iichas Proviuci.'.sao tenemos el me- dándoles finas etcpresiones

,
que á todos cscri-

ttjr partido á nuestra devoción y están caii biré desde Suypacha si puedo, y entretanto
para rsvsnrjiri !ü que es imposible impedir dando memorias á todos queda luyo hasta
por falta de fuerzas entilas, pues entre to otro Carreo tu confuso y loco hermano,
das ape«as existen mil hombres de guarnición José Genaro, fis copia Dr.Bustamanle , Se-
aieivdo aú que Qñ cada una se necesita igual, cretario.

i/umtro, y do hallarse este tan pequeño £xér*
cito ea di^pcsicioü d© dcimcxr»buric m aun Jtijuy Agesto i? de 1814. Muy Sr. mío
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y mi cftima<7o amigo: mnchi eomplacfncla

me ha dado Vmd. a) participaime ia notick

¿a su «lección para Diputado de Cortes. Si

todas hubiecan recaído desde U formacioa d«

eüdft en Migetos de la proviiad, luces y ver-

datlero patriotismo de Vmd., machis eqaivo-

ciciones &e hubieran evitado en orden á las co-

sas <}« América ; pero aun no es tarde; ningua

estjblacimieoto nuevo sais de gQ>p« pe fac-

ió. Lat leyes mai acercadas g'arü un panto,

pueden ser perjudiciales para ocro$ por<¡ue

toias las panes de uaa sociedad no'tiaeen unas

mismas relaciones / unos miümo; int«resc$.

Vmd. y algunos pocos mas de i^isiles cono-

cimisntos pueden reparar el daño qu« otros

pur no tenerlos han cometido con la aplica-

ción inadéqüjda de principios generales. Ce-
lebraré haga Vmd. su viagc con felicidad y
que cuente siempre con la distinguida con-

sii^cracion , y aprecio qu3 le profesa su afec-

tísimo y seguro servidor Q- B. S M. —Joa-
quín df ia Pezuela.—Sr. Diputado D . D.
Mariano Ruii de Nava«nuel.— Post. Daca.

—

Vuele Vmd. y oo se detengü u<i día para

llegar al Congreso, y en e&tan>^o allá contri'

buya i^ qu? yo no esté mas en América. HdLí

gamo este bien —Una rúbrica.—/«/«/ Agost9

fV df tS t^ -—Con que estaha Aa Dias a»nJgo

mió, que habú Vmd, de ser Dipurado á pe-ar

de t ( dos los « iredcs y gestiones de tos pica*

roe: jamas crei fuese U l'az suhceptibc de

uta qosa acertada. Nada prueba mas que la

Pfov dencia quiere sal var«ois. Vaya Vmd. coa

Dúos y haga por estos pobres paiss ta&rto

bien, cerno infinitos tonta y piciros le hm
be h> de mal. Va Vmri. á tener un buen
compañero en el Provisor Iríarte que, coüio

Vmi. tiene luces y ha padecido por la jus-

ticia. Enderecen Vmds. los entuestos coa te-

S'in
, y ñrmeza, y de lo contrario mas qu-; cai-

gan en el vientre de las Valienas.— La es-

cribo á Vmd. por manoagena , no porqut? es-

té la mia paralítica , sino porque e«toy muy
de prisa por ios pr«paratívos de nuestra sa ida

ptara Suypacha que debe ser mañana. No se

asuste Vmd., S«ñor Coi)arde: no tenemos á
los Porteños encima ; buen cuidado tienen ellos

de cumplir religiosamente la orden que tie-

nen de su Gobierno de no recibir batalla ni

aun en el Tucifínan; pero si de atraernos

para prolongar nuestra cuerda. £i General

I1.1 dispuesto por b misnib el acortarla, por-

que al mismo tiempo saca sus tropas de estos

miserables y corrompidos lugares, y castigará

los infames Pueblos del interior , que aunque
hasta hoy no han hecho gr.indes males, ma
niüestan sus iri fiemes intenciones. Ha usada
hasta ahora ds lenidaJ; ha producido úaica-

mente obstinados y audaces $ quiera probar

ahora, si el rigor produce mejores efectos.-*-

Concluyo aqui y prueba de que estoy en mis

trece de los chuchos : nada le pongo para Espa-

ña, sino que tenga Vmd. U^'^, viaga; &o^o
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si que desde alHt y cün desde élitro M^a-
do »i le toea mi anteceder^te maldi¿i<tn> m^iO'

de en la inalterable voluntad de sti amantt*

$imo=.4rr?V//í.=sSr." Or, D. Mariano Ruií
d« Navumuel.=P. D> C^mo á nadie pu%Ju
••ic ibir, comunique Vm^d. á mi hermanita

D? Biinita el m'^tivo de nuestro repisgue,
p;<ra que tenianvlo U noticia por cojiduccos

tal vez emponzoñidos, no se asusten ella y
Coll.=s.\uriqa.i anees de irsa Vrq.l. <<rndré

lugar d« e$c(i!>irls; no quiero dexiriú de d;if

un consf^jo reservjds da amigo; y es de que
agitrrs Vmd. pronto pronto U phra para iis«

a España á custa d«l próximo porque espero

en Dios quvs para quando Vmd. Ii«gue sKá
apenas habrá m-'niorix de Cortes. Hat>rá Ftfr-

»4fldo, habrá R^i^ * y »r> habrán embrollones.

Bien creo qus Vmd. no S9 ahorcará por ftso-

y que no valdrá menos ent4;ic«$. Con que
apurarse y abuf iiasta otro dia =Una rúbrica.

&% copia ds dos carra> y un papelito suelto

qn<t iban baxo de una sola cubierta rotulada

A Sr Dr. D' Mariano Mwz df Nava
muel Paz . y con este membrete ; General
£n Xefe del Exército Real del Perú Jujuí

3 de Octubre de i8i4sOr. Sustamaate^ Se-

creta río.

Por el último extraordinario que salió

del Quartel general de Jujní «1 ai del mei
anterior , hemos recibido los partes oficiales

que da e> Coronel D.Juan Antonio Alvares

de' Arenales, desde los diferentes puntos en
que ha sostenido el honor de las armas de la

Patria con uaa constanci:^ t«-4 difícil como hé >

royca £1 informe en qu-s instruya i«l por me
ñor de su<; operaciones es eu extremo prolijo , y
el conocimiiuto anticipado qua tenemos de vus

re airados nos escusa de publica io ántegramca •

te. Por lo mi>mo solo insertaremos ligúeos ar-
ticulofi notables d«l extrax-to remitido.

'*Ha!lafld<>se «1 Coronel Arenales k medía*
4ot de Abril «n Sau:e« con el objeto deau*
liiiar al Comandante Umaíía) que se veia

amenazado de una división en«miga de mas
é'¡ aeo hombres al mando del Coronel Ba«
n veitte, que en conibinactoii coa £laaco
trataban de tomarlos en medio: tubo par-
tía que el riferido Blanco con u'a aum&i»to

lis fuerzas de 400 hombres <ie linea ponia
en practica la entrada a Sta. Crux; con lo

que le fué preciso marchir aceletaáamente
á impedirla. El 11 de Mayo tecibló otro
parte en que se ie avisaba que á pesar de
la gran difícultad que ofrecen los ptinti;s

de ^a firraHura y Petacas donde el GobexaadotW r<ies tenia puesta su vanguardia, habla
avanzido por ellos ol fnemigo^ y «Mivprendi-

do aquel su retirada á uairse con el Cr>roneI

Ar(»ni)les quiea con esta noticit> marcitó per-
sonalmente con una p'«rri<^a á cubrir la reta-

guardia d«l Coronel Warnes, y ^lo encofitró

á )ab 9 leguas acompasado unicametrte de los

Pacdot y Moiencs, de un coito iruo de fa.
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sileros miesTros, y una compañía de Naru*

rales raontído* , poíCjiíetoda la dtfmas gínt«

de ceica de looo hí>!nbres que f^ootaba ext Hor-

cas á 18 leguas de ia Capital, se le ha-

bía quedado.

Que yá reunidos trataban de ir á atacar á

Blanco que se hallaba posedooado de U Piai:a

de Santa Cruz, quando el 213 de Mayo s« les

dio aviso de que el eneoiig > habla salido á

buscarlos, y se resolvieron á esperarlo. Que
el 24 llegó a^uel al lugar de Pozuelos donde

desemboca la estrechura de un Monte su-

irtamente espeso, y no teniendo por conve-

niente el resistirle en ese parage, se retí

raron á pas^r la noche á una legua de dis

rancia -hacia la Florida: que el 4§ desando

el piqu«re de volantes montados de reten para

iOitf:<i«t la guerrilla en su caso, siguisroa de

madrugada á tomar el paaco qtie yá el Co-
ronel Areikales habiá previsto en el erpresado

lugar de la Fiortda : que á las 8 de la mañana

llegaron á él, y sobre una barranca de dos varas

de aUo cort la que hace ceja un monte inme-

diato á la parte del Sud del Rio Piray (qae

corre de Oesc« al Este) coloéó la artillería
, y

al pié de la barranca en la pla)a dispuso una

sínvítrinthet-ft didmulada con ramas y arena,

de modo que hincada la tropa se ocultaba

con ella: tormo allí la infantería en itla, em-
pezando desde la derecha lastres compañías del

Coronel Arenales, y acabando en la izquierda

los Pardos y Morroños de Santa Cruz qr.e entre

todos coroponiao el número de 3110 hombres:

había mas como "o naturales con lanzas mal

montados, tos qu8 divididos poi; mitad se pu-

sieron en los dos costados dentro del monie,

de manera que solo quedat^a visible 'á la dis-

tancia del Pueblo por el frente como de ocho

quadras, h artillería y gente de su dotado».

Que en este estado mandó que comiefse la tro-

pa. Se encargó el Coroiiel Warnes del costa-

do derecho da c^allería: al centro con la in-

íünTcria se puso el Comandante D, Diego de

la Riba
, y el Coronel Arenales al Contado iz-

quierdo coa el caigo de correr la Isjea á dar las

ordsncs conveoieates. Que en quanto acabó

de cerner la gente que eran las once y me-
día de la mañana, empezó á asomar la guer-

rilla que habrá quedado paaa sosten y venia

en retirada haciendo fuego 4 la vanguardia

enemiga. Que á las once y tres quartos se ma^
nifestó toda la fuerza enemiga que se com-
ponía de 30Ü veteranos de infaniería, y mas
de 500 de Caballería armados muchos de
fusiles, y la mityor parte de lanza y eable.

Que inknsdiatamente d8splv»,^^ando ea batalla

el enemigo, adelantó sus güerri!la« por los dos

cost^idos como á tomar á los i)U<;stros por ia es-

palda: rompió el fuego co.c sus dos piezas de
artil ería ce á 4. y en seguida mirchó avari-

zaodo con fuego toda la linea ) á cuyo tfempo

mondó «I Coronel Arenales, que r< ir,pies9 el

(uogo tu artüleía, que lo hizo viv;,mente y

(194)

con acierto por encima déla infl«ntería afíin*

charada, mientras estafe estaba sin h>rcar ino-

viñiieoto como se le habia prevenido : cargo el

enemigo sobre los ot^éstro^, y al entrar eti

la playa y pasar sus guerrillas el rio (q^e es

de poca agua} mandó aqu«l que con una de:»-

cer^a general y cartucho en canon avanzasa

nuestra infantería á paso de ataque, para lo

qual se suspendió el fuego de la t;rtilleria. S«

executó «sta orden tan oportunamente y con

tal prontitud intrepidez y bizarría, que lle-

vándose por delante quanta fuerza enemiga

se les opuso, y cargaudo al mismo tiempo con

igual valor y ardimiento por nuestro costado

izquierdo (qu« era el derecho del enemigo don •

de habia culocaio sus mejores tropas} nuestro

piquete de volantes montados: en el momento
desordenaron, envolvieron y destrozaron com-
pletamente toda la división enemiga, apode-

rándose de sos cañones, carges de pertrechos,

baadetas, equipages y cabalgaduras, y hasta

de la persona del mi><mo Comandante Blanco

que fue sacrificado en la acción : quedando

en la playa 200 fusiles > mas de 100 hom>
bres muerto», 94 prisioneros , y 5 heridos,

fuera de los que murieron y se tomaron

después en los bosques inmediatos: no ha-

biendo «scapado de toda é'la mas que el Capí-
tan Delgadillo , un Capitán Nabajis, $ Sol-

dados que llegaron á Santa Crtr», y 16 qu«
fugaroa á Samaypata con el Oficial Cejas, sin

qutf ds nuestra paite se hubiese experimenta-

do mas desgracia que la muerte de un Sobrino

y Ayudatíte del Sr. Coronel Arenales D. Apo-
linario fichavarría , y 30 heridos , entre estos

el Capitán de la 3? D. JUan Bautista Coronel,

el Ayudante D. Juan Pablo López y. «! mis-

mo Sr. Comandante Arenales que mandó la

acción.

Aqüi se sigue el detall de laS demás accio*

nss qud h^ sostenido el Coronel Arenales con
diversos X^bs enemigos y co diferentes pan*
tos, ascendiendo el total de los refuerzos da
tropa enviados á Blanco y Velasco desde el mes
de fiucro á mas de 1300 hombres, que en las

ac:iones de San Pedio ^ La Piorida , Postrar-

valle y Sjmaypata , han sido cotíx>pletament»

destruidos, á excepción de 100 y tantos hom«
bres qae quedaron con Velasco.

También comunica &l General ftondeat) que
se le han presentado vanos Caciques é Indios

principales délos Pueblos de Achacachi, Po-
poo , Sícasica y Thiahuahaco « á felicitarte k

nombre de sus respectivas C^ munidades ó Ay-
líos , y recibir ordenes , impresos y proclamas.a»

S;; anunciaba igualmente la derrota del Coro-
nel Sarayia en Laguoilbs por nusstrai divisio-

nes de Chayauía, la fuga de T cok y Lombera
de Potosí, y otras Vürias nottvb' , cuya con-

fírin4CÍ(>ii espsr.iinos y dehnrtio» esperai", ape-

nas redoblen siit marchas nuestras Legiones,

Imprenta de N.'ños Expósitos
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BDEPAKTAMENTO Pl LA GUERRA.
U£KOS-ATR£S MOVI£MfiR£ 9 D£ I 8 i 4 =r

Convicl^iauíio justo y debido recomsndai' á la

m«naoria de la poitettdad la g'oriosa acción

^ue íOiiubicioíi los valerosos Cochabanibino»

y demás Pattiofas de las Provincias d»l Alto

Perú «a el memorable óh 2^ ds M^yo de este

año cu el Valle de la Florida al man^o del

benemé ito Gcronel D. Juan A iconio Alvarez

de Arcuales , contra una divi ian numerosa

á% tropas ái\ Virey de Lim\ , he veuiio en

C0Qced«r á los Oá:ia)es qu« coacunisron á

aquella acci.)aun grado inmsiiato al da la clase

que obtenían entonces, y á !0) Sargentos, Ca-
bo» y SoUiados qu3 se hallaron en éila un
escudo de paño eu fondo blanco con viva ce-

leste y la ia';crípc¡on sigu'eate. La patria
J LOS V£ÑCEDORES PE LA PLORIIfA, qu»
deberán iUv^ar e» el urazo izquierdo , re^cr-

vandome preir.iar al e2i>!esado Coroa?l Are-
nales conforme á ^u relevante mérito. Dniiele

entretanto las gracias' á nombre de la Patris,

encomiende'ele ia distribución de los escudos

que recibirá «Í4 mxao de! General en Xef^i del

Bzércíco auxiliar del Pcrü y que hag4 eaten-

der á la tropa la alta consiieraciom y aprecio

(]U« merece de<>us ConciaHad^nos.Comunlquese

€Sta mi resolución á dicho General con prerea-

cion de transmitirla en la ordeu del día y ds

que se lea eu círculo de compiñía participan

-

dola á los puesro« en que hty su destacamentos

6 tropa del Estado. Mi Secretario de Estado

en el Departamento de la guerra queda encar-

gado de la execucíon de^ presente Decreto,

iasertandose en b Gazeta Miai^terial.^ai^ajJ

das ^Xavier Flana, Secretar io«

BUINOS-ATHES NDVlEXÍBRE § BS l8r4.—
Aunque son ra.» repetida^ y anticuas la» dis-

posiciones de todos los Gobiernos prohibien-

do a los rransguates de quale-quÍ5ra clase el

viajar sin Us liceucías de los iVlagi^trados res-

pectivos, y las de la AJmi:iístracion de Cor-
reoi, la cx^e;iaucia ha demostrado su iuo^-

seryancia, y al poco zelo con que ]« han mi-

rado los Maestros de Postas y los mismos rraa>

seuntes: y como tau notable abuso pudtara

««r, á tolerarse por mas tiempo de graves

coHseqíisncías al Estado i y aun de perjuicio

a sus fondos^ por dexarse de pagar los de-

rechos de ptrte y decima que están señala*

dos, hé venido en decretar lo que sigue.

Los transeúntes qu« viajaren sin licencias

de los Magistrados, y las de los respaccivos

Admiaivtradüres de Correos incurrirán en U
pena de ciei pesos de multa

, que deberán

cobrarles los Maestros de Postas, procedien-

do á la detención de las personas y comuni'

criado el aviso conveniente á las justicias cerri-

torialss con arreglo á Ordenanza i y en caso

de haber eludido el zelo da dichos Maestras

de Postas, los Administradores da tos Pue-
blos debepán exigir la expresada muirá de cien

pesos y averiguarlos Maestros de Posta qua
lesultaren culpables para la imposición de la pe-

nas qut» por separado se ¡es han comunicado.Mí
Secretario del Despacho Universal de Gobier-

no cuidará de U «xecuciondel presente Deere-

ro, haciéndolo publicar en la Gazsta Minis-

terial para que no se alegue igooraocia,—

.

Gervasio Antonio ds Pasadas,—Nicolás dt

Herrera» Secretario.

Días hi que carecemos ds noticias de

Europa, aunque esperamos recibirlas en bre-

ve. El Congreso de Víenna , y la guerra civil

de España serán probablemente la materia de

los primeros papeles que tengamos: en los úl-

timos que han llegado á nosotros, se vé quanto

superaban y temían ioi políticos en la presente

crisis; pero dexando al tiempo la obra de con-

firmar sus cálculos, vamos á publicar la Nueva
Constitución de Francia, como uu documento

ministerial que abre una nu¿va época en aquel

gran teatro, donde la fuerza y 'a debilidad,

el h^roysmo y la hu.iiillacion , «I ser y «I no

ser acaban de formar á nuestros ojos los mas

prodigiosos y extraordiuarios contrastes Lo
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babriamos anticipado, si las rctacioo^sM Perú

no hubiefcu llenado i>4i«uras fojas aivtsriorcij

y akora crecínos opoftuno hacerlo , mienua:! «1

Excícito s« d¡spo«« á propordoaarnos otras

¿tcrio^s tareas.

WVETA COurSTITUCIOJM P5 PRAWCIA.

D^rccrio pública de los Franceses.

Todos los Fraoc*<»«s estaa iguatmsnce baiLo

]a ptortccion de la ley, sra qual fu«s« su fau-

go ó candidon^ Ellos dáb«a cOQtribuir sia

distindon á las cargas públicas á pr-opordon d«

sus bienes. Todos son igunlmente admiiibUs

á ios empleos civiles y laiiícares.

La libertad individual será igualmente pro-

tigicia.

Nadie puede ser arrestado sino en los ca-

sos previstos por la ley y del njodo que ella

prescribe. Cada uno podrá seguir su propia

Religión, y gozará la misRja prctecciou en su

modo de dar culto. Síj embargo U Religión

Católica, Apostólica Romana es la Religión

del listado.

Les FraBC«sjíS tienen derectio de imprifTiir

y publicar sus opiniones contornia á las íeyes

¿echas para eeprimir el abuso de esta libertad.

Toda 'propiedad es irrevocable, si» excep-

tuar la que se llanna nacional. El estado exi*

gira el sacriñcio de la propiedad privada,

quando se pruebe lega'fnente que el in cerés pú-

blico loreqiaiere; mas el propietario S9íá pre

víamcnte¡ind$nni3Ízado. La conscripción queda

abolida por la ley.

llorma del Gobierno.

La persona del Rey es inviolable y S3gra.dá.

Sus Ministres son responsables.

El Poder Executivo pertenece solamente

al Rey. £1 Rey es e! Xefe Supr-smo del Esta

do. Él mandi las fuerzas d:s mar y tierra,

^^clflra la guerra , hace la paz y los tratados

de alianza y c-omercio. Tiene la dirección de

todos los empleos de admiijUtracioa publica,

y dá las ordenes y reglamentos necesarios para

la execucion de ha leyes y seguridad del

£stado.

El Poder Legislativo se exerc«rá colecti-

•vamente por el Rey , la Cámara da los Paras

y la de los Diputados de los Departamentos.

E! Ray propone la ley. Toda ley díba

ser discutida libr-enaen^d, y votada por la ma-
yoridad de caia una da las dos Cámaras. Estas

tienen la facu tad da pedir al Rey que pro-

po»>ga una ley , y de sugerir á S. M. los pimíos

que cr^aa deb« contet^sr. Si h propoMcion es

adoptada por la otra Cair^ara , se pasará al

Rey, Si 120 es admitida, no volverá k sfr pro-

puesta dur;iate la misma sesidfi.

(196)

Solo el Rey sanciona y promufj^a la ley.

La lista civil se fixará durante la pcrnianetjcia

del presente r^ynado por la primera AsambUa
Legislativa después del regreso del R^y.

Cámara de las Pares.

La Cáinitra de los Par^s que es una parte
eseiicial del Poder legislativo, será convocada
por el R«íy al misma tiempo que la Cáma?t
de los Diputado;.

La Sesión de ambas empezará y termi-
nara á un mismo tiempo. El Canciller de
Francia preside á la Cámara de los Pares.

El nombramiento de los Pares de Fran-
cia pertenece al Rey.* su Dumero «s ilimita-

do. El Rey puede variar las dignidades, y
concederlas por vida ó hacerlas hereditarias.

Todas las deliberaciones de esta Cámara
serán secretas.

Los Principes dt saQgre aunque son Pa-
res por nadmitnto solo pusdeu asistir por
orden expresa díl Rey , comunicada para cida
Sesiou por un mensago.

Ningún Par puéiie ser arrastado á manos
que sea por autoridad de la Cámara, y por
ella debe ser juzg;ído en las cauus criminjlss.

Esta Cámara conocerá del crimen de dita

traición.

Cámara de los Diputados de los

Departamentos

.

La Cámara de los Diputados se elegiri
por ios Colegios Electorales: los Diputados
durarán por ci;;co añjs, y cada año se reno-
vará la quiuta partí de la Cámara. Niu-
gun Diputado sjrá admitid'.; á menos que tea-

ga 40 años, y pague mil faancos de contri-

bución directa. Ni;igunia persona votará ea las

elecciones de Diputados que tenga menos d0
30 y no pague al manos 300 libras d« contri*

bticion dirt;cra.

El Presidente s«rá escogido por «1 Rey.
Las Sesiones serán públicas; pero la mo-

ción de cinco miembros hará la comisión se-

creta. Toda enmienda de las leyes debe ser

propuesta por el Rey.
Todas las proposiciones relativas á impues-

tos deben originarse en esta Camam. El con*

sentimiento de ambas Cámaras y del Rey es

necesario para formar la ley. El tributo so-

bre las tierras se impone por solo un año:

Jas contribu cione« indirectas por algunos.

El Rey convocará las dos Cámaras cada

^60: él las prurogará y podrá disolver la de
los Diputados I pero entonces debe convocar,

una nueva S&sion dentro de res mese», hot
Miembros no pueden ser pers ^uidos ni arres>

lados , sin permiso escrito á^- la Cámara.



"De los Ministros. Ant«s áe concluir la impresión áe eíte rü-

Los Ministros serán Miembros de algii- mero ha llegado á nuestras manos el Papel iíi-

na de las Cámara^. Ellos tienea derecho de gles The Courier del 12 de Agosto ultimo,

entrar en umbas y delrju ser oidos, ds douds bsmos extractado lossiguíentes ar-

Pueden ser acusados de traición ó extorsión, tjculos.

pero no da otro crimea por la Cácnara lie les

Diputados, y solo pueden $er juzgados por PAPELES FRANCESES,
los Pares.

Dtl Peder Judicial' madrid, jtíi.10 a7.==Sabemos que el E-n*
Todos los Jueces son nóraSrados por el baxador Ingles 110 ha Uido con iadiferancia

Ray y soa perpetuos. Li Constitucíou da los el preámbulo del decroto que rescabUce la Iíi-

jurados se conserva, pero podrán hicerse las quiricion. Ei modo dá desigiar (as saetas opues-
variaciones que recomiende la «xpsrieacia. tas á la Fé Católica, no es nada liberal j mucho

£1 K^Y puede perdonar las otáRsas y con- mss quando el Pueblo Espai^ol lo-tna estas coias

nitítai las peuas, literalmente. Nosotros no deberíamos olvidar

que los Ingleses nos han ayulado a reconquis-

Derechos individuales garantidos tar nuestra independencia: á mas de que núes •

for el Esíjdo. tro comercio y el estado de nuestras Goloüias
Los Mi!;tarc£ retirados del servicio con nos imponen la ley ds contempoiizar con !a

medio prest nú Oficiales como boldados, las Inglaterra, es impolítico foiíí-sntar las semül.ij

viuda* y también ios Oficiales y Soldados que del odio y división sobre las opiniones reliai^.

tengan pensiones, conservarán su raugo,ho<> sa;; qus ce profes^ri tuera de la Peninsub.
ñores y pensiones. Sarygoza ha sido el teatto de algunos desa-

La deuda publica queda gatantida: toda gradablss acontecimiento?. Varios Franc^es
tspecie di pacto celebrado entre el Estaio y que psrmuiecíaa ca aquella Ciudad, han si vio

sus acreedores .ís inviolable. obligad s á abandonarla.

La antigua nobleza reasume su* título*, £i Duque del Infantado aun sigue de Pre*
la nueva conserva los suyo$. £! Rey ctsurá sideutc del Cuacejo de Castilla,

nobles á su arbitrio, pero solo les concáíd*rá

rango y honor sin uinguna exención de ios

empleos y obhgacioaes del Estado. La Legiom
de honor continua. vienna julio 19

Dado en París en ai afio de gracia 1814,

y el 19 de nuestra reynado.=ssFirraado.3i£«/j^ Extracto de la Gazeta de la Corte,—Todas
las Act¿s que e marran de Na¿>o!íioii en su Isla« se publican á nonibte de S. M. Napoleón
Soberano de la Isla de Elva firrnadis por él

Relación de los auxilios remitidos p^r el Te y rofrenaadas por ei General Droust. fístg

nifnte Gobernador quefue di Catamarca D, General que se consideraba como un hombre
Domingo Oríiz. de Ocampo al Exárcítoauxí- dergraciado, se ofreció voluntaritraente al Ex-
liar del Perú yá la Capital de Buenos-Ajres Emperador , después de su abdicación , á que •

desde el mes de Istoviembre de i^íjT, hasta d^rse con él durante su vida. Eí Emperador
Agosto del corriente año , donados generosa ha edificado en Porto-Ferrajo un hospital y u.i

mentepor aquel Pueblo y mandadojpublifar aqüeducto, ha construido paseos públicos
, y

de orden del Director Supremo. «e ocupa e.» formar una Constitución p.ua
sus subditos; él les ha anunciado que su in-

Reclutas 833. tención es promover entre ellos el gusto de
Gente de trabajo 500, las ciencias y artes. Su guardia >e compone
Id. de escolla 600. de 1500 hombres, todos Soldados íranceses qna
Muías., , , 619. le han seguido por su propia voluntad, To-
Caballos.,.^ ........ li)0^, do ei día anda á caballo, y pasa una parte de
R«s«s 850, la noche en trabajar en su Gabinete. Se su-
Sueias 11^. pone que él esta escribiendo la historia de
Cueros. 87, su vida, y que é! dexaiá a la posteridad coa-
Harinas 2784 ar, glib. fesiones, en lasque desenvolveiá su conduc-
Cobre.. ,, .,..., 63 id 21 id ta y sus miras, sin disimular sus faltas. Si él
Dinero ce... 9085 ps« no consigue justificarse, al menos aliviará ¡u
Armas ^^, 7o conciencia del enorme peso que debe oprimir-
Carpas , ... 6 la, y sus memorias rairigjrán la sentencia qu»

Es CQ^'\i-=yiana. pronunciarái sobre él la posteridad.



los negocies di España continúan en un
prfdicamentü muy emeRszador y vacilante.

La última comunicación de Barcelona por U
via de París ^ a&fgura qus el eq^iípügc ci«l Rey
Carlos ha llegado á ^iqueHa Piazu; y la opi-

rion que prevalscia en Francia ciertamente

era que S. M. ha iio á reclamar la corona de

£spsñ¿i , alegando, no com^» podía esperaftw»

qie !>u rciignaciou fue forzada; sino que él

jarnos ha tes.'gaad» el Trcro, y que «1 iu»tiu-

n.€iiio icletivo á ¿Ha era forjado.

AUGSBOURO) JULIO 49.—Parectt Cierto que

el Congreso de Vieuua se abrirá atitcs del mes

de Octubre : i9 dice que las negocia<:i.>nes del

Principe de Metteruich han abanado las di-

ficultades qae tion retardado U apeittt» del

Congreso

VENTA PARTICULAR.

Se vende usa Quinta vittlada en los alre-

dedores At la Recoleta coa dírecciori al Ar •

rovi» de Maldoui^do. Se compone de qujidra

V media de terreno y árboles de algunas espe-

cias, ^U propietaria D? Aoastasi? Gorostizá

viuda del finado D. Francisco Q^Jt^t^\p^ y vive

en la calle dc Sati IVIiguel frente D. Maauet

Agttirie.

AVISO AL PÚBLICO.
Se hiilla en esta Ciudad un FroÍQí^or de
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Va faíu'tid dentista qoe con 1« mayor delicade

za y ñnura, quiía los dientes, nsuvias. y rai-

gones pnr roas diñcil que sea su cXtr<iccionf

y con muy poca incomudidid del paciente.

Limpta U$ dentaduras, p>r mas negras que
fsteo del sarro, ó r^rtaro que se fjrma en eUas

por el poco cjidado qu« g^Deralmcfíte se nene,

con una parte t^tn apreci^híe, y necesaria,

en U sociedad, volviéndoles su natural esmal-

te, en cuyo estado se ccnset varad á costa

de muy poco trab-)jo, usr>ndo al %f<$cto de uci

especíñco, que el Profesor dará, é inipoa-

diá del modo y forma que se debe practi-

car ^ luego de hecha la pvim«ra operacim.

Arreg-a las de«tadav¿s de^iguites por na-

turaleza ponieadulas ea el mrjor estado. Em-
ploma , y corrige toda carie «n las muelas,

y dientes, por inutites que se haUen. Pone
dÍ9nte« artiüciales, con la delicadeza y ^nura
^ue requiere el arte, y d^ntaJuras comple-
tan (auuque no baya diente a guno en la bo-
ca) con tos qie podiái com<r fia la m»ooc
incomodidad como con los naturales , no sien-

do cosa de mayor solidez , corrigiéndose poí

este medio el gran defacto, qu» su f.-dta oca-

siona en la pronunciación Taat)i?n ti^ne vanos
•specíHcos para corr<^gir, y enmendar el mal
olor que resute d¡t la boca, preservando d«
toda ?!ceracioe 4 las enciat y dei principi»

escorbiirico.

Qualquieía persona que quisiere usár de lo

expuesto halbráai Profesor en la callt del Cor-
reo, manz?. tt? 8 a. tercera puerta donde es

su po^da.

Imprenta de Nims Expósitos
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL.

DE BUENOS-AYRES

DEL MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 18 14.

la lectura de los sigai^ates documonto;» S9 halhban con ua trtn formidable d« artille-

que acaban ¿a dirigirss ai Director Supremo ría: de manera qut; parece incraibts qua por

por el General de ouestro Exército en el F« nuestra pirte hubiera durado tanto el vivo

rú, será e> mejor es/ímnlo ai entusiasmo publico, fuego como duró U acción; pero Cantónos

Ym ventos coronadas con briitaates sucesos las prorcgs U Dtviiia Providencia qui no se ha

fatigas de loj Fatríotas esforzados qu« babi vertido la preciosa sangre de nuestros vaíiert-

tan io icteriot de esto^" Pueblos, y del sqao teu Soldadt.s, al paso que U derrota ha sido tan

de ía oprcdon brotar el heroysmo que amena- ccnplera con la presa de nuestro opositor,

za la ruina total del tirano. cuya cabeza era R^baelta.tzsM^ h4ilo en apti -

tud de bntirms con el mas .fuerte Exército,

ixcMO. SEWoR.issTsngo la mayor satisfac- pues cada uno de los individuos que me acom-

cion tío dirigir á b$ respetables manos de V, E. paña» es una fiera, es un león : nt apre-^uro

baxo los nümeros I y 2 , una copia certifica • mis marchas á tener el gozo ds extrocharme ea

da del oñcio que con fecha en «u Qúirtel ge • los biazos de V. S. porque solo hacen tres

neral del Desaguadero de 15 de Setiembre dias que se tomó este punto , y cerno tan in

anterior pá^ó el Comandante D. Juan Manuel teresante es necesario tomar las providencias

Piniílo y Torre al Coronel D. Aatotiio Alva- conduce4}tcs 9 fU perfecta seguridai.sNecesito

rsz de Arer^aUs, quien con «1 suyo datado también <}U0 V.S. con el valor que acostumbra

en MoKótoTÜlo á 17 de Octubre proxina» pa procufe internarse tí uno de los puntos, del

^do mt- io ha remitido original: y utra de tránsito» comunicándome inmediatamente tan

una proclama publicada en el Cuzco en 7 de plausible noticia pTira ^ue á marcha redoblada

Agosto último y («muida al mismo Coronel nos reunamos, y se procck cotítra el ruano

Arenales, quien también me la ha enviado Pezueh
,
puvs y á tengo niu y seguro á Vakie-

por un extraordinario que liego á ««-ta Cindad hoyos.—Tengo da fuerza citico compañías de

do»pues de recibido el anterior «.ücio.=UUi- Infant«rra, 500 de Caballeria , 300 de lanza,

mámente el Comandante de ^^vanzadas ^ar- carabinas 8cc^ El C'.terpo de Artillería es «de

geiito Mayor D. A exandro Heredia acabada 100 hombres : su trer muy r£!>pet&ble, com-
pasarme el extracto de noticias (:}ue acompaño puesto de porción de cañones de grueso cali-

baxo el num. 3) comunicadas por un sugeto bre y volantes, culebrinas, cbuses, dos mor

•

que Hegó de la Paz al Pueblo deLivilivi.z=: tero», pertrechas de este almacén y ci de Pund
Dios guarde á V. E- muchos «ños. Quart«l ge- ea tanta abundancia que hay para lidiar mu-
neral en Jujuí 8 de Noviem^^re de 1814— chos años.

—

V. S. sin pérdida de t!enpo (aua-

Exorno Sr.csa/ox/ Kond^au.=Excmo Supremo que no necesita de mi insieuacion) dirigirá e*:ta

Director de) Estado. o ticia á los fixé^citos Particticos de Bueocs*

Compatriota, hermano, y Compañero: Ayres para que todos sc-3nr>o<^ participes de tan

abrieron los ojos los racionales , (ítipucs que lisonjeros progresos, é irfteriu nos vemos que-

unot por DO haberse orientado bien
, y otros do rogar^do á Dios gusrde «u vida muchos

ea virtud de una coRfianza hcnr; s.i no se años. Quartcl general del De<^<gu.)d<;ro Se-

«pre^uraren a tan gh^rioso pa<o. En. el dia t¡einbr« 15 d«í i8i4.^=r/M¿»» Mantitl Pineio

todas tas Provinci:ís desde la Ciudad de Gua- y jTorr^.^Sr. Comaadaute en X«fe D. juaa
manga ha<tta este cantón d«i Desaguidcro háa Antonio d« Arena l«s.s=E$ copla.

—

Dr. Busta^

sacudido toda preocup^cjoa, y expurgado- mante , Secretario.

se de los enemigos domestico"». ¡Que gloria! To-
dos los Pushius -cada uno de los habitanrej, Proclama fu¡>lieads en ¿I Cazco y remitida

las mugeres, los niños y aun los brutos nos de alli al ir. C^mattidtníe Qmerai de las

acompañan en el entusiasmo patriótico Ya Tropas del int/rior Comnel D 'Juan An-
uo hay enemigo capaz 4s presemarseaos si' tomo Alvarez. dr Arenales quien f«n o/?-

quiífra á la vista; dígalo el Dtsaguadi^ro en cid de ijf, de Octuí^re anterior ia ha di-

que no fué menester para arrollar, abatir, rígido ai Sr Genial en Xtff de eite Exér -

y hacer huir amilanatlos á los Ministros de la ciio auxiiiador del Perú.

tiranía no obstanttf su$sup«;jore» armís y ex- Naiurales del Cuzco y sus Provincias,

ceiivo im/ncro de Soldado?, sírro 50 leones habitantes de las cerranras del Perú: escu-

aguerridos y determinados á rendir el postrer chad la voz de vuestros hermanos, que des-

ujier.to anrcs que los mirase el enemigo pur la de el centro de vuestro propio $ueio os <:an

-

espalda; tal era ia guerrilla compuesta He 25 vidau a\ sosten y ayuda en la mas tügrada

hombres de Infantería y otros tantos de Ca- causa de la América, y ala coacervación de

ballerra con un canon, quando los enemigos los mas preciosos. derechos de sus hijos. Ad-
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vertlJj «j\je los seot!mí««tt>s robles de nti es* conqnístaíores, seáis con razón (ebelcíes , coa^

tros coraxünitt , auaque haita el áii sofacsAox jurados ¿ontra vuo^C) a Nacioa , lastitno;am?a-

y éprínnijo» por di dwparismo jr orguíío de te cotiHtuuláoí «cUvcn áft A^ascal, <l«i lo$
.

unos Infames ^ávae^lzos
, qu« socolor áe mínisTíotf á«i díspotKm), £árr(f»aj de ia tira-

contjaHía í« bicisfoíi ouestfos señores; no ha»' nía. siervos venales, id6 arrís de la e^claví.

bian oirJdudo los d^bsreí que. ía nat|}ml«2a ta<il que la v^fTcrai; como unn áa lus Miste»

les impuso, y coü&arvaír en la meísoria ia ribs de la Religios ? No; reuoíd vuestras fuer-

svert« desgraciada de &u Ray loca y Señor zas á ias nuertras: s:acuird et yivga español,

oatural , qne sacrificado h la ambición át los Poned á vuestra Pama en el góze de su li«

barbaros fiipañoles je hizo victima d« la mas b«rmd y diT«chusí de qtra el Cielo la dotó.—
ínbiima'fa crueldad , en^votvisndosd en la saa- Si, generosos Cuzí^ueños: ao psrmitais^ que
gre vertida de quince raiHones de los suyus« vuestros hijV>$ lloren ea la posterioridad , como

y ia mayor parre de ellos nativos de núes nototros lloramos {ia>ca aqtrí en stcicto al

tro Peis.— ¿Veis, como el día feliz 2 de Padre de las misericordias nuestros males y
Agosto ej testimonio claro de las ideas qtve desgracias. Ayuáad á vuestros Cam^paonss de
mafiteaiaiaosy creí siglos ha deprimilos, es- la gran Ciudad dsl Cuzco y d^ las demás

peruodo oca>ioa para el recobro de nuestra Proviflci»s, 9 estos funcionarios do la PjtrÍ4,

hberiad? ¿Veis como Hegó ti?nipo de sacU que trabajan en destrnir él trono d 2 !a tira-

dir el yugo á que sucumbíamos, á imitación nía para levantar sobre sus ruinas el solio

de squ-eitos nobles y valerosos Ci¡rdadaniH, niigcsruoso de la libertad. Hiced reíonar en

vue^tu^^i padres, pariences, hermanos y ami lo> oídos de los usurpadores el eco dj la jas-

g«s? ¿Viüs cerno ios íatéUres de ia riuaÍ4 ticia en U causa comuí, y derramad vuestra

£s«anola) es decir, los golillas y mandones de sangre por sosreasria: jurando á la faz del

pve^cro lugar, se hatkn depu«»íos y prefos Uiíi verso fidelidid. consraucia, valor, y Ra-
por ctimiiiotcs en atentar contra nuestra Pa- ligion. Cuzco y Aporto 7 de l3i<f.=£scO'
tti¿ y libertad? |Veis como vuestros her- pia.ssD/". Bustamante^ Secretario,

manos y paisanos, Pumacagua , Astcte , Pin- £l dia 24 de Setiembre entró en la Paz
to y Rediigucz, y otros hechos juntamente «1 General D. Jtian Maiuel Pín-ilo y Turre

piídres ds su Patria en la Janta de Segu después de sitiar dos dra^ el Pueblo. En ca-

ridad, SOR los primeros qae se empeñm en da uno de ellos hubo su tiroteo sin mayor
quitarss y quitantes las cadenas, qt>e años há estrado, h:<sta que resu Uo; los valerosos Cuz-
ferrastrabamos con iofamii>? £$ preciso, púas, qucños avanzaba lar trincharas desde donde
que coadyuvamos todos en empresa tangió $?• dsíuadiaa l^s Godo»; estos tocaban ádc*
rióse. Coa este ña se d«cr<itó en dicha Junta güiilo en la posición qae ocupabas, pero

el áh 5 del pasado, que os restituyeseis á nue'^tios nuevos Patriotas raarchaiban á paso

aestros iugaras, para que en vue&tras pro< de ataque cu« el mayor brío y energídsEl nú-

peas canias defendáis vuestros derechos, fin efec- mero de la divisíou del Cuxco constaba de
to se os pa«^ó la orden ; pero como esta se ^ jnil y quinienfos Soldados regularmente irrmt-

dá Xífe vuest<^o, indigno de semejante coa- dos, y et enerwigo se hallaba con mas de qua-
icámm é hijo dosnaturalizado de vuasrra Pa- trecientos Partidatius y ciento y tjntos Eti-

Xih: os mantenéis ignorantes de las altas iii$ ropeos del 0>mere io. Después de las inquki*

podcíor.es de quien nunca mas bien que aho

la desea vuestra fslicídad.—|Oh íelíz y me
trorabíe resolución ^hjblo cou vosotros Ame

Ciwies y d^má^ acos análogos á las circunstaa-

cías, ¡Atimiron rendición á Oruro, donde se

btiUaba U división de los Verdes de Pezuela:

ricanostudos^ la de lo^ habitantes; del Rio de la estos llamaron «n su auxilio la guarnición

PUla, que aunque á tanto precio ha mostrado de Cochabatiba ; per.) se ignora el resalta'

las sec^íis por bs que debemos ¿uiaroos al es do.=:El Cdroael Aseste «r^tró en Arequipa sin

taJü de nuestra felicidad!—Si Anacricanos : los oposición de aquella Ciudad. Asegura el in-

Chuquiísqucnos, qnc al parecísr yacida en divi-iuo que trae uata noticia, qiíu el Bri-

un torpe Ictergo, han dado a conocer á pe gadier Fu macagua se dirigió para Moquegaa
ui 4e la oprefi<»n que no se \t% hibian agora con su divÍ!>!on.=sTodu esto se sabe por de
Áo los sectimiíntoj de un vierdadero patrio- claraeioa qoe hi hicho un Dápeudfenre de
tismo, heredado de sus mayores, y que solo L<;<graba, que acaba de liegar de la Paz« des-

lii visbcion (ie derechos tan sígraJps pudo pues de haber sido testigo ocular de todo lo

barer, tjiíe iraa Provincia $ubyi>gada por la jucedldo.ísAcab* de llegar da Liviiivi el Pat-
fuerza se .tiarinase contra los mismos que abri. sano D. MiAuet Arias $u<]:;úto ái roda coa-

gaba en su seno y que «o medio déi horror fianza, segua me tiene dicho el Sr, Coman •

de las armas le dictaban la ley. ;S<fá posi- dante de vanguardia D, Martíu Miguil de
bt«, que vofotros militares que marchasteis Gdamas, y m« ha entregado al extracto de
«n oprobio vtiettto á combatir en esos inte- noticias que incluyo ú V. S. H y misino ha
rieres baxo los auspicios diel ináuto extraiga- regrsvsdo el referido Arias cou orden de con-

ro : dendo espectadores del justo levantamien- ducír á este destino al individuo que trae la^

to de una Provincia, en donde están vues- noticias del iaterior para tentitirlo ¿ presencia

tros hogares, vuestros irjt«rc$»s y familias , lo ds V, S.=£=Dios «uirdeá V. S. muchos años

miréis con indiferencia sin procurar su auxi- Barrios 3 da Novic/ubre di i^i/^^AlfxanHro
lio teniendo las armas en vuestras manos? i//rí¿/<i -Sr. General en Xete D.José Ron-
jSerá posible 4 que por uu falso título de re- dcau.wEs copia. sDi* Zí«xf.7ffi4fl/í J Secretario.

imprenta de Niños Expósitos
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GAZETA MINlSTERIAi.
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES.

DEL MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 18 14.

»<»««««<r^¡iiii!>v2>^^«>«*-

JL enemos gazetas inglesan hasta el 2S ic lizado á cambiar su feHci^ad y reposo por U
Agcsso último, en ks quales hay docümentoi vida vagamunda de Us Tribus salvag«s, ios vía-

de mucha importancia. culos de las familias romperse; los padres vivir

Croamos ntuy interesante e\ siguidote dis mucho mas que sus htj )S ; y los hijos ser ar*

curso por la idea que da del estado en que se raneados para morir qüairocieutas leguas dis<

baila la Francia ^ y la situación á que la habia tantes de sus padres. Niuguaa esperanza ea<
{educido el anteriur Gobierno. dulzaba esta separacíoc hori«nda; el habitóla

habia hecho ya mirar camo eterna ; y los Pai*

IXT&ÁCTO PE LOS PAPELES F&ANC£S£S< saBOS de la Bretaña drspues de conducir á sus

hijos al lugar de su separación « volvían de alli

Cámara de los Diputad(is=zJulio \ 2, á las Iglesias pata hicer por elios con anticipa-

Bl Abate Montesquieu , C'nde Dessoles, cion las oraciones de los muertos,

y Mr, Ferrand, Miuistios de £scado, fueron £s imposible calcular la horrible consunrp'

introducidos i y la siguiente Exposición d«l cion de bumbres en el anterior Gubtsino: la

estado en que S< M. ha encontiaOo ei Reynoj fatiga y las enfermedades se llevaron tantos co-

fue prcs«ntada.á los Camaristas. mu la guerra ; las empieses eran tan vastas y
tan rápidas j que todo se sactiñcaba al deseo

Mr. el Abate MoBtesquisu dixorsrCaballe- de aseguuiar el suceso: no hubo regub^iiad
ros: S« M. al reasumir las riendas del Gibier en el ervicijde los hosptcales

—

niígtina provi-

no deseaba hacer conocer k su Pueblo el estado sion át subsi^tenciis para las marchas: los bravos

en que encontró la Francia, La causa délas Soldados cuyo valor constituía la gloii% de la

desgracias que han pesado sobre nuestro País Francia, y que daban incesantemente nuevaí
ha desaparecido, pero sus efectos permanecen, pruebas de su energía y de su paciencia, soS'

y duraiin por largo tiempo aun baxo uu Go teniendo el honor nacional con tanta b illaat^z^

bierno que se dedique enteramente i reparar se vieron abandonados en medio de sus sufrí»

las. Francia padecerá las heridas que le abrió mitíntos, y entregados sin recurso á láscala»

un Gobierno que no pensaba sino en destruir, midades que no podiaa soportar.!«La bondad
£s necesario pues que la Naeiou se informe d« los Franceses , fue insuficiente para suplir

de la extensión y causa de sus males, paia que esta cruel negligencia
, y las levas de hombres

pueda darles su debido valor, y cooperar á que en otras circunstancias habrían formado
los cuidados que van á^ emplearse en curarlos, grandes Exércitos* desaparecían de este modo
Ilustrada asi sobre la extensión y naturaleza sin tomar parte en ninguna i@ii.iuga. De aquí

del daño, su sola obligación será participar de la nec«sídad de multiplicar sin termsno estas

los trabajos y fatigas del Rey
,
para restibiecer miomas levas, para reemplazar con nuenos

lo que se ha destruido, maf no por él ^ para £xércitos la casi total aniquilación de los Exér-

vendar unas heiidas que él no ha causado, y citos precedentes. La suma de las reclutas or*

reparar unos error&s que él no ba cometido, denadas desde el fia de la campaña de Rubia es

Sin duda que la guerra ha sido la principal asombrosa^

causa dt los males de Francia. Si abrimos la

historia no hallaremos cuela otro cXemplo de 1 1 de Enero de iStj 350.000
una gran Nación incesantemtnce precipitada 3 de Abril , Guardia» de Honor 10.000

contra su voluntad en empresas que constante Primer Batallón de Guardias Na
metite se aumentaban por el peligro y la des* clónales So 000
gracia. E Mundo víó entonces con asombrO« Guardias para las Costas 90.060

y ll«aá de terror I obligarse á un Pueblo cívi- 24 d¿ Agosto, Exéreicu de España 30.000

1. 2«
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9 de Octubre , Conscripción de
i$i4 y zñoí precedeatob íio.oob

Cünscripcíoo de 1815 160.000

15 de Noviembre aií^tamieaco

délos añ 's líá 1814 300.«00
Enero i$í3, Oñciales de Caba

Hería equipados 17.009
18x4, Levas en masa org^ni-

zftdas. 143 000

1.300.000

Afortunadamente estas ¿Itimas leras no
pudieron «nteramente executarse. Li guerra

no tubo ti«mpo de llevar&e codos aquetius qae

seguían sus banderasu Pero este stnapie dato

de las r«<^uÍ!Íciooes hechas sobre la población

durante un iucervaio de J4 ¿15 me^es, bas-

ta para dar una idea de io (|ue habráa si-

do las pérdiJdS ds U Nación durante bs últi-

mos 22 añü^. Algunas causns ban contíibuido

sin embargo á reparar «stos vacíos í la nejo

ra en ia coadícion de los bübitantei» de U
Catnpaña por la división de las graiid?s p(o

priedadíi de tierras, la igual distribución de

las K<írcncias
, y e» progreso de la vacuna , fue-

ron las Gnas poderosas. Por medio de la indaoa-

cia de «seas causas, y exagerando stís suceso^;

se hicieron esfuerzos para sacar de la Na-
ción la extensión de sus s^ci lucios. Quanto ma-

'yor tru el nnmero de hombres que se arrancaba

de la Francia, tacto mayor estudio se po-

cia en disfrazar e;ta destrucción esparaos^a.

Pero »an suponiendo que las te'aciones pá
blica<}as fue«!en correctas, la üoica cons^qüen

cia que de a>lí resaltaba era qud por el nii-

mero de los nacidos debia mirarse con indi-

ferencia el número de los muertoiu. Pero otro

-argumento se hacia á favor de la conscrip-

ción misma suponiéndola cerno tu-ente del au-

mento de la poblscioíi , fuente impura que
sntroducia e! desorden y h inmoralidad en

los matrimonios concluidus con precipitación

é imprudeaciac Ds aqua una raultitnd ¿e fa-

milias defigtaciadsS; «Je ridiculas é indecen-

les concxijnes, en tal manerA. qne aun Ria-

chos hombres del Pueblo desengañado* de lo

,
que hahian abrazado solamente por «scapaf

de la coiíScrípcioR tenían por me|or arrcjarse

de nuevo á los peligros que hablan tratado

de evirar, y se cfrccian por sostirtitos, pa-

ra libstrarse de la misoria que no habían pre-

, visto, ó para romper unos víriculüs que tan

io Yth pesaban.

Con todo, ¿como puede evitarse el repa-

ro de que aunque multiplicaado estos de*
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plorables matrimonios se hubiese aumentado
el número d<í los nacidos, arrancaban anual-

mente de Francia m^iyor aúm&rii de hombres
formados, que constituían la fuerza real dk
la Nación? Los hechos prnebjn la verdad d^

tan natural conseqütncia. Li pohlacioa baza
la edad de 20 jtHos se acababa, pero crecía 1«

que excedía á esta edad De este m do, mien-
tras el Gobitrno atacaba las fuentes de la pros-

peridad nacional) desplegaba incesantemtntt

en pomposo aparato los restos del recurso qu^
maotenian la lucha contra sus desp/oporcio-

iradas msdi.las, y estudiosa áaen te ocultaba

el mal que bacía, con el bien que no era

suyo-, pero que aun no había destruido. Due.
ño de un Páis en que larg trabajos habiau
juntado grandes tesoros, en ^u« la civiJiza-

cien habia tittt^o los mas fetíces progresos, «a
que la industria y comercio habi^ii florecido

adn^írablemfnt» por el espacio de 60 años
auieriofe^, se aprovechaba de ios frutos da
la indu>cna de tantas generaciones, y de la

experieacía de ratitas adades, unas veces pa-
ra piomover sus desigiiios hmea tablas

, y otras

para cubrft el vado iame^fo de su influsn-

cia La simple relación del presante estado
dsl Pais e^atbirá íaaiecitttamanre la prospe-
ridad inherente da la Nicioa lachando con-
tra un principio de$tru::tuf, incejantementi

atacada , y perpetuafliente agcrtando sus mií*

mos recursos siempre mstrücíenres.

Por lo que hace i la agricultura el pros»

pecto es mas alagiieño. £1 cuftivo da las tier-

ras y la cria' de ganados ha sido en los úl-

timos i:itoi m«fjor entendida. Mas los propie-

tarios de viñas han sufrido increiblemente con
el sisteme continental. En el Sud algunas vi-

ñas se han arrancado. Las tentativas parís

criar merinos han salido eiteramente iafruc^-

tuosas, y la cría de carneros se ha deterio-

rado con el empeño de cruzarla con los me-
rinos demasiado pronto. La cría de Caba-
llos hdsta los años fatales de i8i2 y 1S13
eru rambien excelente, y daba una cabaÜe

ría numsrosü. La pécdida de pocos meses, en
estos años, montó á 230006 caballos, que de-

bían reemplazarse con un gasto de 105.200000
francos. El mercado por consiguisnie qusdó
exhausto. Cada Caballo cost'ó al Gobierno la

suma de 460 ó 460 francos.—(90 pesos.)

Las minas mi Francia se han aumentado
muy ssníiblemente. Nusscro territorio presen-

ta en la actualidad 178 minas ds todas clases

írai aj idas á un tiempo, que emplean 17,000
íral¡a| dores, y producen á la Frartcia un ma-
terial cuyo valor es de 16 800.000 francos, y
al Hitado una renta de 251*000 francos. Jg c*

reñía ss ha aplicado al pago d« la admiiistra-^
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cion de las minas. Ptro •! fondo particular qas hombrea, con exclutíoa ¿9 I12.$97 retirado!

en I? d« Enero último muntaba á 700.000 ó á media paga, y do 160.000 pritioncros

francos, ha sido empleado por el Gabieruo ea qu^ e$tab<sn sa Países cxcraogaius. La gusrra

sufragar los gastos de la guerra. Coa todo, «a de 1812 y 1813 dsstru/ó Cti artillería y mu*
medio de estas continuas vez^ciones, en medio nicioaes un capital de 250.000 millones, y

de esta legislación variable y tiránica, nuestros las plazas fortificadas en Fai:ses cedidos por la

campos han sido cultivados^ nuestras minas Francia, desde 1804, le há» costado í 1 5 milla*

trabajadas, nnestros productos auii preserva- nes. fii gasto de este Departamento debe mon-

dos y mejorados. Ciertamente ninguna cosa (ar, coíiforme á la escala áai ultimo año , á 740
prueba mas la iudu tria de nuestra Ntcian y millonea.

su feliz disposición para la primera de todas las La manaft desde 14 años k esta partt

artes, que los progresos de su agiicultura bax9 se ha debilitado por los mismos medios qut

un Gobierno opiesor. %9 adoptaban para darle la apariencia de fusr-

(Habla aquí de las manufacturas de algo- za. £ Gooierno consideraba ^ nuestros mari*

don, y después sigue:} el Comercio, sü) toco- ñeros meramente como k reducás pura lac

rao estaba á los cap;icQ;;s del Gobierao^ y em- fuerzas de tierra, sistema que conduxu á la

barazaJo en todos sus proceiiímientos, sufrió aaiqullaciun de nuestra población subr« tas

inmensas pérdidas; y oi siaiéma de licencias costa«, y id^^icar compleram^nteesiiaustos núes*

arruinó y desalencó á un gran numero de ne- tros Ar!>enales.— Asi en 1804 la proyectada

gociante>, infundiéndole esperanzas que eran invasión á Inglaccrfa fué pomposamente anun.-

destruidas en un momento poi Ja voluntad del ciaiá Puertos donde üu^ue alguno había ea-

mismo que las habia infu adido. Una larga paz, trado\ excepto botes pezcadorcs y paquetes,

y leyes establea y liberales son los únicos mó* fueron iikmediatanierire convertidos en vastos

viles de inspirar á los Comerciantes suíicíoiue Arsenalest inmensas obras se comenzaron en

coiitianza para emprender sin recelo su^ útiles bocas que los vientos y mareas íncesantemeate

empresas. cubrían c«n arenas: fuertes baterías, alnia-

La Tesorería pública sufrió en igual grádo^ cenes, talleres fueron erigidoi;; milej de bár-

y fue diücil hallar la suma del gasto á pesar de eos fueron construidos y álistadOi en Codat

las contribuciones. El presupuesto del Míni:>trO las costas del O ceino , y en l6 interior dé
del interior para el año de 18 i 2 ascendía á los Ríos sin considerar el modo romo habían

150 millones, y en 1813 a 140 mitlonesvde de ser llevados al tugar de li reunioi. Purís

los quaies la Tesorería nunca contribuyó rntas mi><mo vio un dique formado dentro de sus

que de 58 á 60 millones*, y el resto ss cubría mufuft y losmatéiiales mas costosos se emplea-

con los detechos particulares é impuestos. ron en la construcción de estos buques que ni

Las obras públicas han producido algnn servl^tn para su destino,

movimiento de utilidad real; pero las thas de ¿Yübora que es lo que hay de estos ar>

«Has han sido solo de vana ubsteritacion. Los mamemos? Las te iquras de algunos de estos

caminos estaban descuidados 1 y les ¿urnas dcs- Buque»^ y las cuentas que prusban que'para

tinadas á su reparación distraídas para otros la sucesiva creación y destrucción de esta

objetos. Los canales estaban en mejor esta monstruosa é inútil ñotilla mas de 150 millones

do, pero sus obras sin concluirse. El de Bor- se ha'i sacrificado desde 1803. Todos nuestros

goña que desde lue^o costó 1% miik>nes-, ne A; señales e!»tán completame.tte dilapiiados.=s

cesitaría < mas; y el de Oarác» emprehendido Los inmensos artículos navales recolectados por

•a escala demasiado costosa ) requiere todavía Luis xvt. han desaparecido; y durante los

al -menos 18 millones. Las obras para el ador últimos quince años la Frandi ha perdido ea

no de la Capital no se abandonarán, el gasto expeüciones mal pensadas 43 Buques de linea^,

total de ellas se estima en 53500000 francos 81 Fragatas, 76 Corbetas, y 6a Trasportes

y mas de 24 millones se hau expendido ya y Paquetes, que no pueden reemplazarse coi>

en ellas. Todos estos objetos pertenecen á la un gnto de aoo millones.

Superintendencia del Ministro del interior; las £n materia de Hacienda, resulta por el

entradas de este Departamento aun no se sa cJiU'ulo dudo «n esta oración , que el desarreglo

bc'njpero &e computan á cerca de 40 a 50 del anictior regulador de Francia ha producido

tniiloues. durante los ú'aitr.os trece años uo de/fcit de

Con respecto al Departamento del Mi- 1.Ó45 4Ó9.000 franco».

ni<iter:j de la guerra, eacontratpos esptcial-

mente en las úUimas treí campañas, uu ver-

dadero cahos. En 1? de Mayo ultimo las fuer-

zas terrestres de Fiaucia asceudiaa á 520.000
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Consta ¿c los mismos papeles que la ex

tioguida orédR ¿t lus Jc$uicas se ha resra-

bUcído por su Santtciud o(í todo e! Mnndo>
«a atenctun á los grandes seiVicíiU que hizo

siempre esta Rdligiou al Estado ^ y á Í4 civi-

lización geaeíal.

Una expedición ¿e algunos Buques de

gueirra estaba pronta á despachirse desde

Inglaterra para conducir, á S. A. R, el Prioci

pe Regente de Poitugal á su» Domiaios de

£tíiopa.

lUENOS-ATRES K0VI£HBR£ S I>£ lSt4.

Consultando el aumento de las fuerzjs

del Estado y uUtriores m f4S políticas coorra el

en«migo común , veogo en mandar y man ^o

se foimen en la Provincia de Cuyo un Bata-

llo8 de Infantería de h'nea de nueva creación

con la deuomiaacíon de u? 1 1 bitXu el pie y
numere en que se hiUan establecidos los denlas

d^l Esercitoi al mismo tiempo y con igual

objsto ordeno se levante nn Hi<|üadroti de

Civballiria de linea en dicha Provincia en la

forma en que je hallan organiiado» los d«

esta arma: ccmuatquese (adonde corresponda

por conducto de mi Secretario de Estado ea

el Departamento de la Gaorra quien queda

encargado de la mas breve ejecución de este

Decreto que se ias^rtará en )a Gfceta miniare

TÍa\.=Ger'i;asió Antonio de Posadas.—Xd-
%i^r de yiatta , S*ctttsí^io.=:Es copia.

COKFI&MACION DI LAS VENTAJAS PE LOS
Patriotas en «I Perú.

Extracto de Una carta muy fidedigna^ dirigida

desde jüjuí con fecha de i o del corriente»

Mi amado amigo y Señor.r—Tengo la sa

ti«faccion de añadir al extraordinario del 8

que el 9 á la tarde llegó á é>ta uu correo

de la Pj2 con pliegos dol G«ueral Pinélti da-

tados ol ^ó de Setiembíc último «o su Qaar-
tel general de Laxa. Ellu« contienen un ofi-

cio ó parr<> á nViestre General» suponiendo que
es Díaz VoleZ) donde habla de sus acciones

rt hiriéndose al parte qus remitió al Cuzco,

Y al ifnanm^^t» que en copia acompaila, y se vk
á dirigir á esa por otro extraordinario. En re-

sumen • se coofírmaa las anteriores noticias > y
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añade algunos por menores sobre la roma de

la Paz, la que no solo sufrió los males del sitio

y ataque, sino que después de rendida los Es-

pañoles trataron de hicer volar las min¿s que
bibian preparado en lus Quarteles , como en

efecto se iecendió una
, y %ii explosión quitó

del medio 150 personas dis ambos sexc\ , con
cuyo motivo, y por haber con brutalidad

inaudita envenenado el agua con una gran cant;.

dad de opio, ar tínico, y diamante moÜdo , se

enfureció la plebe y degolló á lodos las bá^rba»

ros enemigos en media plaza desde el Go-
bernador Marques Valde*hoyos hasta el últi-

mo parcial —Sin embargo de todas sus ven-

tojns dice Pineio qua iba á mudar de Quartel

general replegandose al Desaguadero por ser

una posición mas fuerte y militar, y porqut
tenia noticia de que Pezuela mandaba una
división de 800 hombres desde Oruro para

atacarlo. Su fuerza según la 1 elación del mis-

mo Indio portador de los pliegos (que et

vivo como ua rayo) llega á 1500 hombres da
linea , con 1 5 piezas de artillería bien ser-

vida : peto el mismo Pinelo se anuncia en el

sobre do los pliegos General de la 'vanguardis

del Exército auxiliar del Cuzco , y lus cartas

particulares de la Paz asi lo confirman. esa

Asombran los progresos del Cuzco» y ellos yá
son tan itidu dables come seguros. Pezuela se

vé cada dia mas apurado: el refuerzo que la

venía de municiones, vestuarios, y dinero en
mas de 500 cargas lo tomó Piucio ea la victo-

ria de Puno.—Hoy ha salido el Cipitao Ne-
cochea con su compañía, y düntio de tres ó
4 dias saldrán los demás Granaderos á refor-

zar la vanguardia coa lus Dragones y Gauchos
que la forman para cansar y añigir al «ne-

migo sobre sus trincheras de Cotagayta, y no
perder el momento que se presume.

AVISO AL PtíBLICO.

De orden del Ecxmo. Cabildo se noticia

a\ publico, que en las tardes de los dias 5,

6, y 7 del próximo Diciembre, y baXo ios

Portales de el , se han de celebrar Almonedas,

y remates, en quien mas beneficio haga k

los fondos de Ciudad , de lo siguiente.

Del medio real por peso de vendaje

de pan.

De la obra del empedrado de los quatro

corrales del Sud
,
que debe hacerse con piedra

lo/a bruia-=Bucnos-Ayres Noviembre 19

de iSi^,^Godoy , Escribano.

Imprenta de 2>iíim Expósitos

4
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES.

DEL MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 18 14.

Jdj! G90»ral áel Ptrü ha emitido uUí. al Gofnaii<Íaatt ^«rrotado áel Dísaguídsro D.
mámente los siguieaces áocunmitoí » á qu$ &e Joatjuia R«v^u«>ca » al d« este quart.#l D José

ífefiare ta carta laseru cu el nünisro aatefior; Guetca > á los C jroiá«ies D. J >fg4 Vaüibsan,

y teaemos la s.< tisíaccion de asíunciarlos al pü- D Sünito Asarwga
, y D. Píotacio Arm«a(!a>

blicof para qr>e anitciptí el cálculo de los f^li- ai Sarg.{iito M^yor D, jaUm dú Castillo y
ees rüsutcí^das qua dei)su esperarse, apdius He- otros 6 3 Europeos > coa -i^ Criollos incluios lof

|¡u$ el inu&i«8Co de uuti'^tras grandes Combi- preteuudu»! después de haberíos muerto mas

BaciüceSk de 50, h^riio 14 y hib^rlei tomsia 24 c^zo*

ues de muHtcioust de artilierti , tS ox xies

J*arte ffíl General iif vanguifdiadfilaí tropai daíuii» /canoass» y loo y lastui fa>íid$>

auxiliaren d*l Cuzco D. Juan Manuel con la esperaiUa de recoger todas los qus
J^ir.elo ) Torre ai Gobernadcr ds a^ug* üaiah^n dispersos i para cuyo fis y «vir^t u>s

lia Capital :.obre la mcioria de ia áatioiátaés cOiisíguieatds á la guerra mandé
Ciudad de la Paz. pubiicar el bindo necesario, haciendo parar

dok horcas ^u^ sirvan de terror i los endcnigot

La Píírhl por fin hi visto ton glorfa t\ do la qUt«tud y poco amantes de observar las

triunfo completo do sus anuas sobre ta i)npe'> ordstte^&upeiioreí qü; conspiran á la salud pu-

netrable guarnictoa de U Paz le\7aíjtada puf bÜca, El mayor porjuicio que he tenido et» mis

el despotismo de su tirano Xefe^ y el «sisera- tr.opai ha sido de 5 siuertos y 8 heridos iaclU'

ble grupv de Éaiopeos que abrigaba» Qmad»i $0 el valeroso Teniente D. Frarjcisco Gartale?,

con el objeto de contiijuítr el sistém^t htuatró- á p^sar d« <|a<* los eaóaiigos «mp¿Áa»do todo

pico y cautelaf toda efusión ds S',t;jgr«» pasé el arte de la pera iis á irreligión Srstisroti su^s-

dos i^cimacioa^js serias 4 los C¿ciidos SecuKir tro exterminio» procurando en^feneasr los vi*

y Ecledávticoí fugron las contestacioiíes *»a Ve:es qiK d«bi4»i ssrvlr á tiu^ítro ÁÚmiiñt&,

iahumanas é insultantes que redoblaron U jus~ | lo qus es tiáis» poniend) dev^usí d@ 1» rea-

ta indígMcíon de mis tropas que ansiahAU «I dicijn uaa cuerda mscht ecCsisdiia <^n sti F^e*

momento de hacerle Cooocer ^ aqusl Xsfe y qü< pjiia incendi;4raos á tiampi de sii rocano»

seqüac^s sus obhgacioaes y refrenar por b cimiento ( lo que si jl duda ss hubiera V^s-tíiea.»

fuerza «si orgullo que maeifestabaa» Sn ef^ctot dd> )i la Dlvtia Provid^dCta que tuduHitabl?'

hficbd I2 combinsciots del plait de ataqa» por m^^ate rus favorece ^ no nos hubísra propcr-

medio de u» concejo de guerra, auaque muy ciotiado oporturias d$nuti(ii^S!, P¿ra castigar 4
diferents de este para no hticer Crancend^ct^s los principales cmÜiios se van orgaaisando

Bfuts disposicioactí resolví por ua impulso na- lo? procesos militare» dé que daré á V". S. par-

tural batirlos por los pU'itos d» los altos de te coa lá reMUijn de prisioneros^ Mo ísngo

Sta. Bárbara, Agua de U vida, y Caraguichiacai que áitallar á V, 5. la ¡tns'gía con q-ii? se he

y habieadüse comenz^ido el fuego deíads Ia«
§

pirtad) mi g^snte, porqü.i á^<iá& el primea

de la mañana del uta da ayer, nos lo hicistrotí Onchl hssta el Ültiíno Sol¿«lob¿ü racinií«i«ta-

4\\o% tan activo y túaát á^ su« dooles é inex- do un valor im^ioíiidrable» no siendo m¿>mr
j>iugnabl@$ trincheras I de todas tas torres, ato- notorio el denuedo y compoftamiento d^ U
teas, y ventaaas , que en capia: de retraer á gd«te deísta Ciudad que se m^ agregó atires

otro* Soldados que no tue<>cn del valor y pa- del* acción; sobre cuyos ascensos y premiot

ricia de los miosj pero estimulstdus de su va* pasaré igualmsare otra ntíticsa pata su eproba-

lor y entusiasmo se írtencron baxo de tus lü«- cioií, siempre que fuese del agrado de V. S;

gos á pecho descubierto, y lograron al cabo lo qu6 t&ngo a bien transniirifle cort remisíor^

de ia una del dia plantar Is bandera en msdio de la bandera guiada, para que se sirva man-
de la plata , hacieT>do prisioneros ú Goberna- d^rlo publicar v dar noticia donde convenga s
dor.iiiteadtiate (Marqués de Veids-hoyu»,) Dios guarde á V. S. muchos añcs» ]?¿!z 25 de



i^6
Setiembre éú i^t^ssjua» Manuel Pineh

y

Torre.=.^i ce pi9.:z: Pedro J^/^^írí*^, Secreta-

rio de giisrra.—S» copia.

—

Dr. BustamítHii,

Secretario.

MANIFIESTO.

Xa asombrosa variedad de acontecimien

tos ds que tanto abunda la epüca- cainmitO"

s¿ en qu« vivimos» ha cegado ios espíritus

y prco:upado los' ánimos de un modo tao ck-

trtáO) que se ha procurado pervertir b
opinión publica y traiCorRar las ideas ge-

neraltnestt recibidas, hasta el extremo de

mirarse momentiincamante una Metamorfo&is

e^stravagante. £i error y la malicia han ebn-

sado ya descaradamente de U sencillez y de

l.i ignorancia del mayor número de ta> gen-

tes, y han cau^.ado toio ganero de males ba-

xo d« las prot0>ras pcrüJas é incidiosas de

procurar grandes veotaJAS con ei 9uspicio de

los cultos di la Monarqoh iaagiaarti, me
jar diré, del ídolo de! de>pcté!>m .*, sacriíicadose

ínumeraUles victimas iioceütes por hombres

^tt«r «libantes de un objeto como este solo

sirven pata aU»rar el orden público , dd<rer

lar la paz y dii^iar todos ios bi.nos sóli-

das do 17 na ver.i¿dera prosperidad que sote-

mente existe y se conserva en el dichoso ts-

lado donde rey pan concordemente la tntk-

qui'ldladí» la subordinación y toda, las virta-

dos loriaUs, El juicio recto de la raxon des-

preocupa la ss escandaliaa de una degrada-

ción tan kumiliaDte y vergonzosa : la hum»-
bidad gime oprimiie baxo el imperio de) ce

pficho y de U vtülencia : y la verdad y la

jasticia se procuran eiicobrir y SL-^focar,

porque 80 se pueden diápar enteramente tút

luces , ai deitruir sus derechos —£l fufor de

ia presente crivit ha inundado ftuestro hemis-

ferio de íncaiculabies faialii«des en m^ih dal

«iscema &\Hotiópic-i que trae por carácter ia

v<;!dad«r8 Pacru y el au^^u^tu Gobisfno del

Cuzco, Tan noble motivo ha colmado mi ex
pedición de Us • mayores satijocctones y pro
presos rápidos g»na»do la Proviíicia de Puno
el inexpugnable Fuerra del Desaguadero y el

floreciente terriTr,r:o dj la Paz. Dispue^ de üa
feliz suctfic con qu» e| 24 del corrieme se cori-

tiguió ver cn3ri>uia'iocn tsta Ciudad ct fi»tin-

<larre de la iibtitu i Americatta y jurado sos

habitantes uita eierna ñieliiad h. las armis
de la Patri» y defensa da sus derechos* ha
aparecido el a8 uua escena espantosa que ha*

ría vaciisr ai roas íategro y circuospecto.

Quando después de la victoria habían sido

¿ar«Htidas la« vidas de Igs £uroptcs prisio>

jMtps con tti palabra de honor , i pesar ¿e
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(Q rabioso eocono costra el geiicroto crío*

üo; y después de que solo ^e Us habia eai^

gido la verdadera unión á nuestra causa, ob-

servé palmariamente que falsos á mis prome»

sa$« leüeles al juramento , é ingra(i>r el favor

minaron csutelosamente k foerz» 4e sobornos

é intrigas los Quir teles y el Parque para

abrasar (a Ciudad. No contentos con habernos

querido envenenar nos pusieron á la pólvora

existente en la Casa Consristorial i:na cuerda me-

cha encendida para incendiarnos y desahogar d«

este modo sus desesperadas pasiones ; pero la

Providencia que indudablemente vela sobre

Muestra cüQservaci>n , permitió hubiesen da*

Buncias eportuaas. Satisfechos
, pues , de que

favorecidos aquellos de suascra suavidad con-

solidasen su buefia íé y adheraocia á las ideas

sistemáticas de la Patria, reposábamos li-

sonjeados en el 9eao del [;l»cer, descuidan-

do dcsd9 entonces los tiros de alevosía; p«*

ro quando menos se pensaba, salió d«i Par-

que del Quartel principal uu b3stexo úé tub-

go, cuya explosión dirigida de la rralígni

oñcacia de los chapetones cau^ó tauto estra-

go , que sepultó eu sus ruinas cerca de

150 personas catre hombres / mugeres.

Hasta aquí obró !a piedad celsstúd para coa
taa sangrientos monstruos; pero siguió >uego el

furor de ia vengaazj de la plebe ; como tor-

rentes se agolparon á ia Plazi los Cholos que
la componíja, y culpando como criminal mí
tolerancia y equidad, sacaron á todos los Bu*
ropeos y desRatura Tizados Criollos reclusos y
les dieron muerte ignominiosa : entretanto m«
coaduze yo á la Msrced al registro de otra

minaci;>n apoyada c* quatro barriles dé p6U
vora. £i estrépito de las armas unido á la

crueldad arredfabín tanto el áiimo de lof

Ciudadanos, que no hay plumi que le es-

criba. Be medio del tumulto y la confosiou

ms propuse ofdeaar !a gente, mandaodu to-

car generala para suavizar el eiicarnizamio»ru,

y cortar la coavuiJon incitada por la per-

fidia y simulado f^(i'ii*\ d^ aqaelloü ; p.ero fué

frustráneo .rodo empeña aeres de ver expia-

do un delito , digno por su atrocidad de ins-

cribirse en los registros de la pfjsttridad.

íTe!'fii>!a ctfi?áctaculu para los que utviJadoa

di La gratitud S0I0 amAñ \i anarquía, h d«>

solaciou é intereses particulares! Ellos ¡ateo*

tároa $ac:iñcar nuestra inocencia á su traiciona

pero en el quadro de la ruiea con que nos

amenazaban , leyeron al ña las leccioaet

pr¿>cticas de un justo castigo; teniendo en-

tendido que la i'airia siempre iuviolebl»

siempre victoriosa, favoiecida siempre de su-

fragios del Dios da los £xércitos, martbará
cotonada de laureles , resocando su energía

, y
diciendo con mas rszon que Anibal á los Car-

tagiaa«ti : al qut tUnt jnsticia j yatriotism»^
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nadie le rtnte, Sia tmbargo, como p«r«cie$en potismo: quedando trioafantt la justa cau*

todos los pcrtr«cho5: al paso qtu se supi«s» sa qu« $ojt«a«mos á expaosas d» tanto sacri-

por noticia* fundadas , qu« 800 «oamigos átl ficio.— Dios guardo á V. S. mucho» años.

Exército de Peifuda nos azacbaban para ata- Quariel t;«crai de Lixi Setitsmhre 30 de

carnos por tr«$ puntos, he tenido por coa- \%i^~-JuAn Manuel Pinelo f Torre.— S*-

Ycoianta formar un Concejo d« guerra » «n- ñor Geoeral del Exército combinado del Rio

que fué sancionado mi replegué al Desagua de la Piata.—£$ copia.

—

Dr. BustamanU,

</ero, adonde parto mañana c.>n 600 fusileros, Sacrttarb.

jc cañones y aoo lanz^rs, ccn mi Caballería '
lucida, para de «te modo no exponer las

armas de la Patria á las aventuras de una

acción indiscreta, Paz y Sítiembre u6 de gazbta extraordinaria de caracas.

l8i4.=:/«^« Manuel Pinelo y Torré.^Et
fopi*

—

Pedr» Zegarra^ S«crctario de guer- Martes ji de Map de 18 14..

ia.s£s copia.=:X)r. JBustamante , Secretario.

4? d« la iNdepeadencia.

La Patria puede gloriarse de ver triunfan'

tes sus armas , en la acción del 24 del presente Una descarga de artillería anunció al Pue-

que después de siete horas de íuego activo y blo da Caracas á Us S de la mañana la brillan -

tenas ha logrado sobro la Ciudad y los fiuto- te y decisiva victoria obtenida por las armas

peos que inventaron hacer uoa ciega y preo* de la Republic^t « sobre los Españoles en las

cupada resistencia, según mas exteu^ivamcnte llanuras de Carabubo. La siguiente es una

se iroper-diá V. S d«i parte y maniñ:i»tp que relación oficial:—
tn copia acompaño. Va suceso tan fausto agre»

gado á las artccedenies victorias de la Provin- «'Tingo U laiisfacc'on de informar a V- E.

cia de Puno, v d«l inexpugnable punt" del De- de la completa cjrtOTU que han obtenido ayef

saguadero, ministnn uaa idea inequívoca de nuostrasarm^isenSibanasdeCarabubo, 6 leguas

la protección visible de la Prorid«ncia que por de «sta Ciudad, sobre el Exercitu Español a

todas partes uos prodiga sus auxilios, miraa* Uít oidene;? de Cagigal y Ceballos. Sus tropas

dose yá «segurado auestio eterno reposo, han sid<^ destruí las con muy poca pé'ñida de

Para solidar tan dulce y consolatorio bisn, nuestra paite. É los dexaron en el campo cada

es preciso, que todos los que tenemos el su artillería, münkionas y bagagcs , tm «span-

honor de ser fieles defensores de la Patria tuso cüiiero da muertos , mas d« ?§) homares

estrechemos los vínculos de la unión: hacían- de Caballeril con todo lo psrtenecient* a e los,

do participables cuestras ideas sistemáticas las blindaras, cami;ores, fraguas y mvjsqu^tes.

nue»tr3S fuerzas, y todo aquello que ccntii- Los pocos Soldados que e\capatoo , huyeron á

buya ¿ la pievalecencia de nuestro empeñ:>. ios boiques y son perseguidos por rodas partes.

Con este objetg hi pasado ^ V. S. diftiren- Apenas han salvado 70 ó 80 horr^br«s d« Ca-
tes noticias del estado de mi expedición ; pe- balUría juntamente con CebaÜos^ los que ram-

io la suerte no ha pormitido lisonjearme con bien sotí p«iscguidos con c^^ler por nuestros

sil contesto, avivando mas mis deseos a ai* Esqviadrone¿. Mucho» de los Oficiales de rango

canzar Cite gusto para la acertada combina- ^el enemigo han sido muertos, y otros déla
cion de nuestros planes i pero si lo consigo, misma clas'e están prijíonercs. Cagigal y Sala-

espero se digue impartirme sobr« los prdgre- moa que andan errantes en las monrnñas iome-

sos del Exércico de*, mando de V. S. y d<! to- diatas son perseguidosJgualm^ote. En una pa-
dos los puncos ocupados por el eneaiigo. A tan labra, la victprii ha sido la mas satiifacturia y
lisonjeros acontecimiencos como los que hemos completa. Los detalles de la accioi| se darán en
mirado con placer, bá sucedido el j8 del cor- brevts , y por ahora solo anticipo esta pgrada-

ri<nte una cata trofe que servirá de tíx«mplar á ble c-rauricacion para satisfaccioi d» V. fi. y
todos loi qtic olvidados del bien que reciber, in« del publico, á quion la comunicara. ==3: Dios
tentasen ofender nuestro sistema. Por fin el mi- guiífde á V. E. muchos aáos. Quartoi general

nititsro instruirá á V. S. ds que los Europeos, ca Valencia uq de Mayo de 18 14.= Fumado =a

que empeñando todos los arbitrios de la per- Antonio Muñoz de Tehar.=zAÍ Gobernador
fidia minaron uceara ruina» ccn el incendio Militar do Caracas,

da la pólvora, han expfirímeürüdo el castigo

vi.ibie áúi Cielo y siendo sepuliaJos ios unos "^m
tn sus ruinas , y lo^ otros dítiijnado*. por «1

futir de la pUbe, con cuyo quaJro horro- Frankfort, Agosto 6.

roso no dudo se desorganiíe í;Ht3raní»(it« el Tenemos aquí relaciones bien extrañas d«
Exéicito de Peíüfia que ha levantado el dos- la Italia. Se asegura que el Rey Joaquín se ha
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recoíiciliado con Napoíeoa , y también so (íic«

que é*ie intrigo eii Franciu procuía«í^o «xcitar

descontento etktre n<rtas cUses del Pueblo.

Con el Corren frunces de ayer bemri^ re-

cibido cartas de Cádiz hasta el 27 del pa-

sado« Ko ha llegado oin^tin caudal de Amé-
rica, y este magnífico Puerto con todas sus

ventajas comerciales , estaba ca^i en un esta-

do de inacción, como ú (cíese una. Ciudad
obscura del interior del Rey no- Nada mas
puede infeTÍr»e dd estas comunicaciones : U
vigilancia de la policía

^ y «I ttmor de la

venganza dó la Corte, etcluyen toda espe

cié dü observación política.

£1 Márquez ds Canipo Sagrado ha sido

nombrado Capitán Gsneral de Cataluña. Las

noticias representan el estado de esta Pio-

viñeta j cotno próximo al de una general in«

surrección « y la misma disposicioa se ha ma»

nifestádo , según se dice , en Vos distritos In-

mediatos de Airagon. De todas las Provin-

cias de España la Cataluua t\ié la mas afec-

ta á la Constitución formada por las Cortes,

poique la industria de los bihicantes los po>

i?ia en estado de aprovecharse con mas ven*

tají de ios privilegios que restituía al Fue»
ble. (Thf Mornin¿ Chrówcliy Agosto 1 7.)
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Pí. Rs.

D? Miríadal Tráflvitolrt ciarte. 8

D. Tomis del Rio. iO

D. Corneiio Serró González. 2$
D Ignacio Sagastums. 8

D.C-islobaJ Espino. 6

D. Guillermo Bru^aiti. 16 Ú
D. José Aguirr*. 16 6

D. Ignacio Uiásia. S

D. Antouto Ares. i

Alumnos de Gramática.

D. José MíTÍa Díaz VeUz,
D. Joaquia Sagastume.

I

Alumnos de la Escuela de primeras letras.

D. So%é Cirilo Cidurris,

D. Miouel López.

D. Miriano Lopsz.

D. Ciríaco Díaz Veler.

D. MinUel Ordinarraia.

D. Fu'gencio Orciínarraín.

D. Juan Esteban Rivero.

D* Silverio S.iga^rums.

Noi berro de Ta Trinidad Mnreyra.

I

I

t

t

I

I

Total 223 7¿

delación de los stigetos que han oblado dinerú

en esta Villa de la Concejfcton del Uruguay
con el fin de que se destinen para la

Biblioteca fúblUa establecida en la

Capital de Buenos-Ayres»
Ps. Rs.

Sumín las partidas antecedentes la cooti'

dad de 223 ps, j^n.^az Larrea,

El Presbítero D. José Basilio López. 25
D. Joí-é Antonio Posse de Leys. 6
D. José Melchor de RiSo.

T>. Juan Gregorio Igarzabal.

X> Francisco García Cortinas.

D. Bartolomé Ferrer.

D. Tadeo Funes.

V>. Juan B:«urisra Gomeozuro.
0. José, de Castro.

D. Autunio Macarzaga.

D. Pedí o Latorrc.

D. Claudio de PaiJO.

Di Loffnto López.

D. $aturnir»o Sánchez.

El Presbistero D. José Antonio Sánchez 8
Y>t Miguel Ditmoo. 2

6

6
S
6
6
6

%

4
2

4
Í2

a

Aviso al público.

Se vende una Casa sita en frente del finado

Casam^yor calle de Santo Domingo para el

campov propia de D. José Olivares, sn pre-

cio son ^500. p>. en la Imprenta dirígifán

al comprador.

OTRO.

Se vehden las Haciendas de campo del

Dr. Mariano ¿^avaleta^ llamada Cha nares Sta*

Rosa, y Estancia grande; iiuisn las quisiere

comprar véase con su legiiimo hijo D. Ven-
tura. Ignacio de I^avaletai vive calle de las

Torres en casa de D? Manuela Fernandez.

Ítem. £n la Cañada de Morón se vende
tin terreno con 3oo varas d9 frer^to y jS) de
fondo ; quien quisiere C''>roprarlo vea&e coa el

dicho D. Vdotürade Zavalet*.

Imprenta de Nmos Bxpésitos»
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GÁZÉTA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES.

DEL MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 1814.

Mxíracto dfláOazita dt Jamaica ^ Julios Duque de Musifn«oo. Los honor oc que «*Scoañarai k «sea fiiditia son ofensivos á rovio el

« bao recibido aquí qoticias de Su. Fe Muado. Luciaao y Luis tienen por su con»

per U v^ia de Cartagena basta el 9 aaterior^ ducta mas derecho á U iadutg<3acia ; pero se*

las quiles reñarea qu;í el Gobierno ha teaido gurameate es u» ultraje á U iiecsacu pública

corauaicacicn gíicíaI del Gobdinador de Po- darles todaria los hanoreí que soto son dsbiios

payan, que asegura que el £xerctto del Sud á los caracteres mas exá'Cados , después qu«
mandado por el Geeeral ea X«fe D. Ántouio 4llos ao h;ia ad|uiriio nitguaa di»ti<ician p^r<

de Nsriao se ha vivto reducido á la aecesidad ^icuUr » siso p:>r el i»d<iX3 ds su h^rm^^io

de tratar sobre la svguridad de la Ciudad, ha* Napoleón. Se dice que ia heccnasa de NapO'
Bieudo sido enteraraente cortadas sus tropas, leoa riese á laglacerra,

y hectio piisíoaeío el nviimo coa toda £u ar*

tillería, banderas &c? Este acoatecimieato ha Dresda, Julio 12.2* La explosión del ij
destruido cooipietamente la fuerza disponíbie de Jueio es una de las oías terribles dé qu4
de aquella Ciudad, y se ha vino en la precisión hace mención la historia : ella pu^o ei ciímuio á

de ^bíir sus puertas á los ccnqnistadorcs é ioi las detigraci^s que tanto tíenipo há padece esta

plorar ta clcmvacia del Ge«er al Montes que Ciudad.=»I>ur4nt« el arinfsticio de iSf<!Jie>

mandaba á los RcaÜj^tas. £sta derrota ha oca- vantaroa Ibt Fraacestcs delaate de la Puerta

siooado la major consteruacion en Cartagena, negra de la Ciudad nueva un puente Conside-

B! Presidenta arrestó J puso en pri>ioa á once rabie que dsnontiaaron el atriRchsramie^to dsl

Españoles Enrupeos^ y ha prohibido hasta £inper:;dor. Ea este atrincheramiento coa?tru<

cierto tiempo que ninguna persona salga de la yeroa ua gran íuercft ds madera j uea espa-

Ciudad; y el clamor g«oeral era que como a ciosa bóveda donde pusieros ua graa depó iia

prisioneros se Us impidiese la fuga á todos los de pólvora, que eos reítituyeroa después dt
JBspañoies Europeos ó personas afectas á éllos.s ia c;*pitulacioe. Bste depósito contenía mas de
X,A% g)oiiosas comuoácatfionss de Su opa que looS). qqs. de esta especie, parte ea barriles

detallan el resta blccimiearo de Luiii xriii. y y parte en cartuchos y grasadas; y era gi.i«r-

dftl Gobierno legitimo de España , han n'do mecido por militares Rusos, fil día 27 de Julio
recibidas por las Goletas N^ley y Anmstte quiíieron algunos attiUeros Sasoees saelr d«
en esta Ciudad , pero se han suprimido por el este depósito cierta porción de pólvora , y
Gobierno de Cartagena, y nada se sabe de habían mandado venir algunos pa{s<)nos para
•Has sino lo que comuaicaa los pasageros y coeduciila. Á este tiempo hacía* exercicio d*
uipulacioQ de los buques. fuego en aqti ella •; inmedi^ciaue} algunos dsista-

camentos Rusos; y sertao las ocho v m¿dia
Extracto de una Carta dt Csríagfna, quaodo de repente voló una parte del pu?rííe

Juiio is, con taa espantoso estruendo que se «.fremecií»

la tierra hasta gra» diítancia , y duró la es
El ao llego aquí el cotreo del interior con plosión por dos nsíaurü?. ToJos los Koaíbres y

fuoestas noticias de Popayaa , rtUreate» á ia animales que se hallaba» i diítahda dá mil
derrota del Exé cito Rsput>!ícano y captura de pasos ea circttifeietícia del fa^rre, perecieron »

NariaoComandaate en Xífe. Á con'eqüescia victimas da este acciderife. M'iieroB muchís
de esto se ha cxperimeutsdo cu tti interior. ur>a personas á quiapíes Üegaro-n las ruinas d#l fuer

-

gíafi CüBwiocion , y $<} ha setitido tan seriameu- te, y qued^ro't orf«s «iviltrafatas oxk 1* dea*!-
le que todo ha quedad > eu su?peaio. dad de la atmóif¿fs. Loj brazos y pjítrnas de

l»>s desgraciados faerhn arrojj'livs á di-taRcía

TÁ/Ce«r/ír, Agosto 9.— El Papa ha creado inmensa. Los edmitos de la Ciudad nvs^a,
a Luciaau ¿onapaite Pjiacipe Rom<iuo , y situades ea Us iutaediacioaa* del atn&chera-

IV-2Y
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flftiíp.to paáeci«ron iufinito, particulzrmtnte

}a casa <Í8 los Cadetes y la Igl«sia, «n la qual

TiO <jusdó vMrio alguno. Los qujjrti'e* clond«

fcabi4n aSco Rusos, quesearon enterame üt*

s»auínados, j costó mutbo trabajo ¿ los Sol

dados el retirarse.

Fué aun mayor el espanto causado por

«sta daígracia quando s« supo que había p»-

gaio fuf^o en la parte del fuerre donde as

taba el depósito mayor de pólvora, cartu-

cho?, g añada» &.:. porque era preciso en-

viar sccorros prontos pafa evitar una ex-

plosión mjyor ^us la primera. Un Coríseja-

rc tubo basts'iite presencia de ánimo par* apa-

gar un madsro eaceadido que por si solo

hubiera balitado paia destruirnos. Se llenaron

¿e tierra los sobi«rran*os donde h.ibia polve-

ta, y el Cielo ac^bó de salvarnos con una

iluvia qu3 duró todo el día.

Hü^ta la Ciud«d actigua quedaron mas d«

.wp\\ cas«t maltratadas por las grsnadas que

»n ellas cayeron. Alguaas astiaas llegaron

|:ssta «I Elba, lo que prueba quai fué la

vioisQcia de la rxplovion, pues se si«i¡ó en

Pirna qustro kguas di;taste de Dr«$d3. Aun
se ig«ora el trümero da las perdonas que fue-

ron victimas de QSta catastrofei^ero son mu-
cíiisj y 00 hiy ««'Dresda hsbitaaic aígu-

Bo que no recele haber j^aréido algún pariente ó

amigo. Sulo s^ sabe qu» volaron tfiM dt; (40

quínt^zlfs de ^Uox%.í=i»G4Uta de Listos ^ 17
ÚQ ÁgütCO<

Ffcncforte, !^ de Julio-—La diputación

•nviid:i p^r el Senado de S. t'ecértyburgo á

S. M. el Emperador d« Rusia ^ cumplió ixx

cen^i$ioa en Wsmar. OesfUM Je ofrecer al

Monarca el hcm^u^ge y gralitué ¿«I Sena-

4Ív y de la Kacioa» pídierue permiso para

darle el título de BUnaventurada^ y erigir

va a^o:n)n:;i.»to eo su hauor. bu Magest^d
lespocdió *^que ccastaetemeaíe bibia ptücn-

rado que su Níictcit fuese un «xempl^r de
seacrlUz'y modascli, y que eu podia acep-

tar aquel título, ste viuiar sus principios. Y
•n quanto al monumeuto, que ia po&a-r¡dad

st le lavaRtatia , si lo creyese diguo de éi.**

Suees9 tx¿ra9rdÍHMrÍ0,

Londres, 18 de Julie.=Á principias de
este mes muTió ca las iamcdúcicses de esta

C4piial un Juveqi d^ cerca de 16 años de
edad^ cuy« roijerte ba apurado la ciencia y
los recursos de nuestros mejores ivíé-iicos.

X>os di33 antes de i^orir «jnptszó á sejitir un
moviiciecto interno « t^ue se coaservo sen^i^
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ble el tacto hasta poco sotes de su musttei

y habiéndose después abierto su cadáver se

encontró en la pane superior dit vientre uo
fáto de mugcr imperfecto, pues la cabeza cu-

bierta de cabello de cinco ó seis pulgadas,

estAba casi separada del cuerpo; solo tenia

tina pierna , los dos V, razos , y en los dedos

tenía las uñas bien formadas y fuertes. Este

feto extraordinario por codas sus circunstan-

cias fiié conduciJo á esta Capital , y se en-

tregó al P.üfgjor de Aeaíomli Mr. Carpue,

el qual aoba de preseacirlo al Piiucipe Rt-
gsnte^ que había maeUestadit deseas át ver o,

y lo mustió h vatios Profüsores y personas

de di criación. Todos han convenido eA -que

est» fero se formó al roism> tiempo que el

joven en cuyu vientre se halló, y que su

muerte debió acontecer poco antes que ia de

éb Pero porque mtdios se formó, y como
puio tardar tanto tiempo, es lo que nadie

puede explicar
j y do lo que se cree trata*

Id Mr. CitrpüC; en la memoria que está tr4«

bajin-lo para dar á conoor este fenómeno taa
dtg;!u de ocupar la ateucion de los sabioi,

(Guífta di Lisboa . 20 da Agosto.)

The Mernifig Chronhle , Agosto 4 —Lof
que están bien lafoímsios d<t los sentimiea*

CUS y csractér d¿l Pmblo da América, tie-

nen muy poca esperanza del suceso de Ue
itegociiciottes que acabAft de abrirse. É-jot

vea qu3 prevalece un espín'tu de la mas f«-

lúz hostilid&d en el círculo miiisrerial
, qu* te-

nsan hí! dictaio las iíist)^uccion's dtdasá lo-? co-

misionados; y síes avi, el /e ultado mas probable

seta quii tuias las p^rte; de Atndrica se unirá t.

contra oQsitras preteasiones, y la paz será

el fí{i ¿te sus tfi^hajos.

N^ es presumible que est^ temple impla-

cahU sei adjptada por los Minisrro*; «ip?-

iiaimince quando ellos concceii mejvr que
otros quzíi quinto necesitan l^s máíiufactu*

ras de Inglaterra d^l único marcado que les

proadte conipens2cion- La restitución de li

paz coatia^ual, ornas bt^tn U suspensión de
la actuisl efuvtun dü saog^'e con la coiitinua-

ciun de hs exper*sas de la guerra , no ha pro«

diiciio cinguii alivio al comsrcio. El mal éxi-

to Á¿ rodas U» empresas mercant'ilvs, nos hji

aciccitado tristemente qaa el Continente es-

ta exhausto , y qu¿ soU> el hemisferio occi-

i«ntal es donié p:ujentemenre podemos di-

rigiraos para el coúsumo ds nuestras manu-
facturas.... JLo que priiici.^almettte lamentamos

es ei empeño de a'^ivar el cípíriru de renco"

rusa hosriljdád et Ainética^ quv* parece Ai'

rig'rse á la exriacioit de lo^ Éstadoi-Uaidos

cooio de tia Pau iadspendioute. £s de aeer
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^ le nosotros po'jamos cunt^Iir esta ridicula

especulación? Queremos adoptar los princi-

pios que precipitaron á Banaparts en su rui

na? Na«1a pusdí ser ma^ talso qu» uní poli

tica ¿9 esta esprscie, iit nada tnas desastroso

como lo probiaiía el resultado.

ALTO PERÚ.

Etitre las úhinas comu!ncacíon«? qua h*

rnoí re.ibido dtfl quartsl gsoeval, sa tij'l'j el

siguiente parte del C imandantc Camargo, coji

•I oñcio dd remi<>ion <qae varaos á in:>ettar.

KXCMO SEÑOR.^== Tengo «I honor de dirigir

á h<5 bup^iis^res manos de Y. fí. la adjunta

cofi* ceruíí ad* de dos í^artes qa« coa focha.

4 y ó dtfl ctirri^nte ha pa«iad;> e^ Curnaadanre

D. Vi ente Ciinnrg) <jae k la cabeza ds utia

de Uf (;iví)i\>D«$ del interÍDr hostiliza ai ene

inigj por íu fliaco en el Partido de Cúiti, al

Comaudaut» i-irerico de la Villa de Tiríja

J), Ptídro Antcoio Flores <quien me lo; he

tra?»irii¡do crii?iaai?s,as Dios guards á V. E.

iDuchys años. Qu^rtel jReeeral e.i Jujuí iS de

NoviítKbre de 1814 sExcmo Sr.=t/oí^' Ron
de zu. =zExcmQ. Supieino Director del Estado.

£s copia»

H'>y k las dos de la reañana sorprendí !a

Capirai de CÍF»li, y gracias ai S«ñor sin per-

didi de un iugoro, oi herido., lome la PiaM,

27 fa»ie=, 3 sables, uts caxon du «..^."icioié»,

4 prisioneros , cj^-e son el Coroíieí D. JujQ
Baca, D. J'a.]uis Ansa que hacia de Capi-

ta»í, D. Jo>é M^ouel Mifífida Administrador

de la H,ci€uda de S?a P:;dro, y ua Só'dido,

con mas dos n^ucrtos del eaemiga — £0 «1

ini:aio dia hé tenide á biea salir y sncamlit^r

rae pa a lo» altos d« Cu^pina , basta que se me
comunique sre^as tropas h.in salido ó ño; pu,'^

me dixo Vm i, que el aS sa\hn y hasta aquí

DO rer>g{> nocicía d« éttas.— fiacz «e halla ta
Ktusa: me dic^íii que con 150 h.")m»re£,c=s

Dios guard'á Vmd. nKichos añuK.Campamsaro
•n H>rnos dei Patronato del Ville de Ciaíi,

Nav¡«mbre 4 de 1814.—Vicente Camargó.—
2>r. Coniindaiit^ D. Pedro Aetoaío Flores

OTRO. En conseqtíencía del que pasé á
Vmd. del Moliiio de H >riio$ (frente de la

parroquia di» Cinti) c<mi f^cha 4 Jjl pre^eare,

en el que le ligo haber as:fi£4di> la Puza
de Cinti con toda felicidad , y tonudobs fu>i

k*^, municionen, y C:iü%iiHo$ priocijialesu: re.

piro este pirticipüxd.ilí ci»m > al dia siguiente

sahieudü Baaí mi"! progresos miado de su

Campamerito de Niíba todo el resío de su

701
gente cnn el objeto de «tacarme Ha %í?ct«

Viú sucedió, y duró la iccion cerca d« dos

horas, en la qtic perdí solo \ Lidios y 3 he-

ridóf ; pero le maté 8 de los Colorados, y !« to*

mé 6 heridos. £s de advertir que como ellos

no S8 atrevían á subir al Cerro en duads t.^nia

mi tropa, no puie lograr mi ioteato y al

fin se recir<iroQ al Pueblo : yo tampoco podía

cf«n ierlos en él , porque tube que hscer

lo mismi et) coaip*iúú de D. Fírwín Bíca,
quien llegó muy a tiatnpo, y es U primera

gus'rilU qje tubo lt>gró rechazar los.= 5 1 mo -

tit'u de haSj'se e«^f ^rzaf:) Biez á maodir !>i|

géííte, fuá oor Ubercar á <u Pidr« adoptivo

D. Juan Bica y á Ioí dos Cab;:lieros D.

J jd:qui.1 d« Ama y D José Mjouet Miranda;
mas como enrosen mi Ca'tt;>amtt!ito me hari.ia

una guerra sorda, me vi precisado á pasarlos

por las arm«s.—Dios g'iárde á Vmd. muchos
aií.»-. Sta. E[e»a y Noviembre 6 d« 18145-5

Vicente Camítrji¡o.:=Sr. ComaJidante D, Pedro
Amonio F-ores.—Es copia.—Dr. BnstamaH"
te, St)eretirio.

The Observer , J;ilio 17.—Se hin recibido

papeici faicüses, y los correos d<í Hsmburgo,
B^ma , GoremSurgj y Li;boi. De todas las

partijs díl Conti/íeiíe vuáivea á F ancij ios

prisi'OAercs de j^uerra: algunos Gsnerale* y
otros Of^dales han lUgido en un estado de
destitución. bLGcibi^rvi'i con ia mirada con-
ciliarios, hi ordiAido qu» en la nutva f»''ga-

nizsciaü dei Exérciío se dexen cí»rris vacantes

páralos Oliciiles 1^^ q*»® «'-> áeb^n llenarse

hiítftel rt¿^re»od^ todíis los pris¡«>nerosdtf guer-

ra;—Por relacicines pAríicubr** se asegura que
Boiaparre aun mánifí^fta una g a^ esperanza

de ser díoado á ¡os tronos de Fraacia é Itaüa,

y que se hü descubierto uáa correspondencia

entre él, su hsnii>:»no José y algunos otros d«ts-

canteotcs da Paíí*. r.o damos credir.o á esta

notici.i
,
peío ei Gobierno no puede ser demá-

siij/do vigilaftre en zsiar las acciones de aquellos

dos notable^ per$oRCig«s, Parece qua el *<£mpc-
rador y Rey" como aun s« intitula, no se ha des»

nudado de su ambición.—Ua artícul-i del diario

deMiian contiene eUiguicnte pas;!ge. *'Napo»
león ha tomado posesión de algunas Islas inha-

bitadas, dependientes de nosotros^ y ha con-

cluido tratados de cosn«!rcío con las otras Idas

iomediitas, y con las Potencias de Barberil»

JUa nueva moaeda q*ie circula llev.) en una
pirre al busto dü Bjnapirte, y e« el r-iverso

la siguiente íiiscripcion que pirece ridicula.

—

Ñapóle o í. Imperator att^ite Ksx 'ubi;u.;}iiue

fcliyt í sela Je Elba , iS £^.
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The Ccnrier Agcsio í^.

La visita qu<»h4 bích>áe<ite Paí?cl D,jíju«

de B^rfi, tubo par objetocUrU'fnfent© rongrí-

ttilar ai pfincipB Kíg-^uta ft\\ el día de su na •

cimíenío, é ¡.»vW4r a 8. A. JR a <|"a visitase ia

Francia. Stf üic€ que.S. A. R >« ha complaci-

do mucho é^ jft5te cumpUiiii«f}to« y s* ha mes

tradü <líS€oso <Í6 a<:«ptar ei crrovit* , mu pidió

tiempo para pei!S»flo. CooMiWando i sm Mi-

jñstros. Vi ha visto que wn Régeme no psiHía

rfalegar sus pcdíres, sin uoa nueva acta dé!

Farlamejíto, ¿sw pu*o fi» «I designio de visitar

á Paris, pero ei i>uqu« d« Berri, írsístíó «n

«ilc y cu&t^ qae decididamente ^« ha rehusado

su invitación d«i modo mas fir.c.

Bmxo 6ste vb}«to ap?.ier(t« de !a visita del

Duque de Beiri, hay rurooreí d« que se

ocuVian negocios mas serios. Aíguncs de los

ps|;eitfs públicos dicen que «I Gol>i< rao fran

CCS euá descontento con la div:ision de lo;

P<Ji«wBaxos; é insirúm qiu el Duqu» de

Bíni fué enviaJo á proponer' un nuevo or-

den; pe; o lena ufia Decedad '^uponer que la

Francia pudiise proponer tan prooc/.miute

€i rompimiento de ua tratado de paz, eti ti

artículo osas ímpQttaate a este Páis. £s ver-

dad que la entrega d« los P*í¡s«- B^xoj no ts

n»<ia ítgradable ai Pueblo de F ancia ^ don-

de la ambición, la sed ie conquitas, y el

%va\>\ d« ia guerra, ardgn tin furiosamente

con*'» siempre entre las r:iini<ro<>as chases de
militares, que gracias ¿i Boiii^párte compo
neu ahora U m^yor pnüc de \\ pobiacion.-

ÉUcs í ecfiíitan de una guerra , como un niño

r.ccc-íta (je«}Dtre(ei3Í.DÍeotOvy crseo quelosPai
see B'^xos son un P«i; de los mas propíos para
armar pendencia; á fio de lisonjear y entretener

e^ta pasicn , es presumiré que el Duque de
Bsrri visitó las fattalezas de ios Paises-Baxos

á (U transito para Inglaterra , reconoció los

miíjtarfs 6c ? Pero este viage militar no pu«.
de futidar ninguna especulación, especialmen-
te guando se compara con la conducta d*
los Irígle^rs, Noíütros tenenf<os eu ío$ Países
B^xos un Exército que fube k mas de 40^
hcttvt'.rts. Diariam^nt» se Ic mandan ^xdn\á9%

i*fuer/os y auiilios mi itares , y vemos al

Lord W«i!Ín^!ün vi-itando Ijs fortalezas de
AiKltrts, lejos de ir directamente 3 Parí*,

y ettípezando prababUmente un viage por ia

Fronler» Bélgica, ron !a mira dt» su defsn.
sa. M DiJijue de Wdln^gton por «na par-
»e» ci Diiqutí de Bjmí por otra y Exérciros
ct»<a m; rciiRen; estos son anuncios indu Jabíes
da que baxa;á vt f recio de los fondos...

(212)

PROMOCIONES.

IPÓR ET. l>«PARTAHfiNTd íMS LA GüSKllA.

D, FianciscM Exequial Capitán de Qr^nadt»
ros de la G^iárdia Nucionai de Ivifjiueti.»*

D Pedro Ce antes id. de Gíaadárei id.

Dh Mjrtano Miitiatz il. id.

D. Doming) R)saics ü i.i,

D. Juan Pinero Tvniente i? id^

J^ J sé Mar/a Araac id. i j. id.

D. Mtriano KodiigU«z ii í.l. íd.

i>. Hpiíacio del Campo id. id. id.

D. Mariano Pereyra y Mariioid. \\ id.

D. Jorge T«nrada id a? id.

D. B^rnaraino Ro?et« íd. id. id.

D Aniceto Ramos Sübtebrente id«

D. Guiílerm» Butler id. id.

D. Manuel Insua id. id.

D. Nicolás Aguí''?* i*Í id.

D. Jo é Addsiid Rodrigues id. id.

D. jti-sto Diana id. id.

D. M>rtin iljdaígo id. id.

D. Leen Pérez Capitán del B ítanjíni de ¡Míti-

cía activa de ia Provincia de MoiitevidéV.

D. Juaa R.idriguez \A. \L id.

D.José FíUx Suhíllag^ id. id.

D. Juan María Pérez id id.

D. L&reuzo Pérez id. id.

D, José Trapani íd. id.

D. Florencio Broun Teniente \h*

D. Gibri^l Pereyra id. id»

D. Serafín Bo^avia id. íd.

D. Prudencio Dolí id. Id.

D. Igna-io Orive id. íd.

D Luii Govefroa id. id.

D. Gregorio Estrada SuStenientt id.

D Felipe Maturana id. id.

D. Süntos Casaballf id, id.

D. Püsqual Costa id. id.

D. Anct>iín Reyna id. id.

D. juín B es id. id.

D, Juan Bautista Si'*va id. de Bi^dera id.

D. Luií José Méndez Sargento Mayot ri,

D. Julián Alvarez Ayudante Mayor id.

D. Manuel Campos Silva id- id,

AVISO AL PÚBLICO.
Bl lunes 19 d«i presciu,"» se empienz9ti

k vender varíes caxones de libros del Hitado,

en ia Casa de remate que corre á caigo d<
Mr. De-Forest.

OTRO.
Se vende una Ca>a con dot «(aattos dt

alquiler: el que la quiera vea<e con su dti^ña

que v<ve de ia r^u«sit^4 de San NicuUs una

quaJru para el Retiro, y medú para el Ri >»

tic:i« diez y siete V4ras de Lente, y de íoad*

setenta.

Imprtnta de Nims Exfósitts.
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GAZETA MINISTERIAL
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES,

DEL DOMINGO i.« DE ENERO DE 1815.

Londres^ Octubre 8 de 1814. los daosos pOf garantidos» no obstante quóLeí nuevo tratado no há exhonerado a la

a conducta del Gobierno Español en España de la obligación á que hemos aludí*

ptoliibir un ramo tan considerable de nucs- do ; y sí es así, resta considerar quao justa

tr&s inanufaciiuas, como el de los algodo- es la cansa de quexa que tenemos, no solo

nes , ha excitado una fuerte sensación en por el úlctmo decreto prohibitivo* sino por
el inundo comerciante , y no poca ansia Ja política comercial que há adoptado la

de "^aber que conducta adoptará nuestro Go* España desde 1S09. Los habitantes déla
bierno en cooseqüencia de esto. Que los América del Sud , que son 17 millones en
Ministros Ingleses sufran y vean humilde' número solicitaron con ansia y por repetí*

mente sacrificados los Intereses vírales del das veces el libre comercio con nosotros*

imperto, es lo que nadie puede esperar. Apelaron á nosotros como á abogados de sus

Seguramente no pretendemos decir que derechos. El distinguido político qu*i repre-

ningun reglamento municipal qualqiiiera sentaba este país como Embajador cerca de
que sea, pueda ser causa para justificar la la Corte de España en 1809 , solicitó del

guerra > por parte de la España ; pero hay modo mas urgente se hiciesen á los amerí^

medidas que distan muy pOco de la hostiU* canos estas concesiones, como que eUásase*

dad , y por las quales podemo» hacernos una gurarian su intima afección á las otras par«

amplia justicia; y quizá es tiempo de re* tes del imperio. Inútil fué dar por sentado

cordar algunos pasos de nuestra conducta que I7i00o,ooo de hombres, esparcidos so-

hacia los Gobiernos succesivos de España^ bre un continente tan vasto , podrían ser

No hablamos ahora de los millares de vidas mantenidos en una dependencia colonial mas

y millones de dinero ,qúe la Inglaterra há estricta, que la que siempre hemos impues-

prodigado para poner á Fernando en el to a nuestras pequeñas cotonías. La Espa*

Crono; sino de! olvido que se há Uiostrado ña era entonces y aún es enteramente iU'^

en no tratar de un modo simple y obvio capaz de surtir á las necesidades, y auinen«

de reembQlsarnos de una parte de nuestros tar por este medio los recursos de los Amé«
inmensos gastos , en gran beneficio de la ricano? del Snd« El abrir un campo é lasr

misma España. Por el tratado de Enero, empresas inglesas* habría sido por esta ra«

de 1809. lóEüpaña estaba obligada á proceder zon un beneficio eventual para la España;
fou la poVíble brevedad á la negociación de sin embargo, seoíeianre al perro del horce-

un tratado de comercio, y entre tanto ^on* laño» ella há rehusado constantemente ac-

ceder libertad á nuestro tráfico con sussub- ceder á nuestras insinuaciones. Solo hubo
ditos , fundado en principios de recíproca un momento en que su Gobierníf ítíosító

utilidad. Otro tratado se háempreheodido re* una disposición mas liberal. La Rege^^cia

Cientemente de cuyos contenidos no pode» establecida en Enero de i8jo, ptiblrcó rO
irnos hablar , porque aun no se han hecho Decreto en conformidad á los deseos de la

pilbiicos, circuo&tancla de pa^o • que suce- Gran Bretaña , y de los Americanos del Sud;

<ie con bastante frcqücncia con respecto á pero el fué revocado aceleradamente. La
los tratados, fin «rabargo de que como ellos Regencia tubo la satisfacción de sugetará la

consiicuyen Í9 ley de ias potenci»s contra* consideración de las Corres es^ta medida;

tantes, deberían sin duda publicarse en el pero las Cortes despfies de violentos deba-*

momento en í{m son rati&cados» Nosotros tes» en que todos los' diputados de laAiae"



rica deíSud solicitaron eoo vehemencia sa

adopción , l« desecharoD por ima considera-

ble mayoridad. Las V4alenca$ medtdaí que
s« «doptaroa con respecco á ías provincias

d« la America del Siid precisaron algunas

(2e ellas á defender sii iadepeodenci^. £n«
tonces nos ofrecieron, y aun n08 ^olícican

con el mayor anhelo á participar de su co-

inercio. Nada impidió nuestra aceptación de

esta oferta , sino una delicada consideración

á ias preocupaciones de nuescros aliados los

Españole? Europeos. Quizá elía ha sido ex-

cesiva! Qnizá liemos escuchado contrastan-

Ce rigor los jmtos derechos que tienen io€

Americanos delSad á nuestra amistad I Aca-
so una conduela mes firme y decidida de

nuestra parce hubiera sido tDejor para la

España, para la America del Sud, y para

nosotros mismos. Ella habría prevenido algu-

nos de los sangrientos sucesos que han de-

solado Iñ America del Sud en los dos ul*'

timos años , y que desgraciadamer.te pare-

cen extender su esfera cada día mas , y au«

ttientar sus Uofrores... The Times , 8 de Octo-

bie.

El Caballero Thomas Dyer qnc fué el

primer oíicial que tuvo en España una €0«

misión del Gobierno Inglés , escribió una
carta at Secretario de guerra de Madrid en
S4 de julio , deseando que *n nombre se bor-

rase de la lista de los tenientes generales Es-

pañoles como que reputaba po; una des«

gracia su rango en aquel servicio; porque
Vario<: miembros de las Cortas han sido confí«

nados sin ser oídos ; porque ias coites han sí.

do ilegalmente disueítas, sin que se haya
convocado una nueva Asamblea; y porque
los derechos de la Nación por cuyo sosten su.jf

compatriotas han derramado sa sangre 9 han
sido abrrogados por la opresión del presen*

te gobierno. No habiendo obten/do respuesta

áesta suplica» el caballero Thomas iiá escrl-

(O de nuevo la siguiente.

Ai Secrftarío de Guerra , Madrid.

Londres , septiembre 24 de l%li{,

Excvio. Sr. Tengo el honor de incluir

una copia de la carta que escribí á V. £,
el 24 de ]uUo , y á que no hé recibido res*

puesta. En conseqUencia <k^ este lileticio.
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fuego sexuada vez á V.E. que mi nombre
sea borrado de la lista de les generales del

Ex^ército Es<paii£)l ; porque jamas puedo con*

fentir en aceptar rango alguno de un Go-
bierno que priva á toda la nación del dere-

cho de representación ¿ pero especialmente

no puedo aceptarlo del Gobierno Español
que ha recibido taofas pruebas del afecto

de sus subditos en los esfuerzos que han he»

dio y de que yo mismo soy testigo , para
el rest»i;'lecimiento de la independencia de
la Monarquía. Me parece que ios Ministros

al" regreso de su Magestad debían al menos
haber aconsejado á su Soberano que con*
armase tocios los antiguos derechos de la

Nación que para sostenerlos, há ofrecido

tan nobles y gloijosos saGfiíicios. Dios guar»

de á V.E, muchos años. etc. — Firmado.-»
Tomas Dyer* Q The-Morning Chronicle

,

Octubre 7.

)

mmmmm»mm^

Un articulo de los papeles de París di«

ee , que al Rey Joaqutn Murar le dlsp3ra«

ron un tiro de fusil , al pasar revisra desús
tropaís el £3 de Septiembre en el campo de
Marte, y que fué gravemente herido un Ayil*
dante de campo que se hallaba á su Iadó«

Por cartas de Cádiz y Madrid se ase*

gura que el distinguido general Alatfa que
sirvió de Ayudante de campo al Duque de
Wellington se halla preso por el tribunal

de la Inquisición.

El Secretario dé Estado de su santidad

ha dado orden al principe de lu Paz para

que salga de Roma , y á conseqiiencia se

ha retirado á Pesare. Fernando Vil hizo so-

bre esto al Papa serías instancias.

Papeles franvesss*

una carta de Pcrtc-Fcrrüjo dá algunos
detalles relativos á Bonaparte Su morada
consiste en dos casas unidas de dos altos.

Tiene dos centinelas á la puerta. El Inte*

ricr es bien elegante
, y el salón es capaz

de unas cien personas. El duerme puco, se

levanta temprano, fatiga dos o tres caballos

y se ocupa en su gabinete hacra muy tar*

de de la noche. Goza út buen?, salud » pero

descuida algunas veces de tal modo su ves-

tido que parece un simple soldado. Para
dar una prueba de sus sentimientos hacia

los Borbones trae cruces esmaludas eiibUn-



CO y azul coa este iecns-^Sfaal dfpa^. Vi" ultimo de m obra, se halla el atticulo sí*

va ei Heyi ! ! Esta decoración la d¿ á los cjuiente.

que dexaii su servicio para volverse á Fran-

cia. Las carias de Italia asc'guraa que ¿I há i^MERiCA ESPAÑOLA,
creído coavcnieace establecería cQnscripcioa

ea la Isla de Elba. Exige que los habicances Por medio de los papeles Ingleses y trt-

de la isla dediqíiefi la raiCa-J de cada día á ducida en ellos de los de Francia, ha He*

ia reparación de caminos* Esta medida há gadoániis manos parte de una Circular del

•^citado el mayor descoateato entre los ministro de Indias, en que Fernando Vil
Isleíios. Se ha dedicado á Í9s fdtocoas jngleá maniíiesta sus intenciones respecto á las pro-

y alemas» . Y iiabla ambos con bastante te* vincias «Icramarinas de España. Los senti-

giilarid=id. Trata de establecer una impren- roientos que cu ella se expresan son justos

ra , y se cree que además de Ja? memorias y verdaderamente liberales, y como el plat%

de su vida * quiere publicar también un pe» se execute fielmente, no dudo que se pon-

fíodlco co^\ el titulo de cjúz^íta d¿ la Corte, drá término á la efusión de sangre que está

S. Petersbnf^jo.^ Ei Emperador Ale- causando, aun en el dia , la declaración de

xan::iro »iá publicado aii Maniíjcsio que en guejra contra aquellos países, y la feroci-*

extracto cofjti^^oe \o siguienre. r«~Ei clero dad con que se han conducido los gefes Es»

qu? por sos esiimulos v' e:ihorraGícníís há panoles enviados allá por los gobiernos ín»

coiUíibaido tun poderosijmeate á la defen» terinos de la península. El rey de España

ta del paj"« recibirá unas ' crucer. de placa promete en su circular "informarse de los

que llevará al pecho; los Nobles qae Irán excesos que se han cometido por árobospar"

dado oontrib«!cicnc> pcsrríoticas , una meda- tidos , y al punto que tenga, averiguada !•

Ua de piala que deberá reputarse como un verdad, ponerse en medio de sus hijos Eu-
moaotnenro de familia; los comerciantes ropeos y*Americanos para dir fin á unas

qoe han contribuido á las expensas de la disensiones que nunca se hubieran verifica^

guerra , medallas de bronce dorado* Perdón do a no ser por la ausencia y cautividad de

a todos los que por error 6 seducción hai su común padre,"

tenido conexiones con el enemigo , y han De los exceíos q.ue han cometido Jo»

sido por esto senrencíadcs a prisión , des- Americanos cuidarán de informar á S. M.
tierro etc.; absolución de todos los que sean los virreyes, gobernadores, y comandantes

deudores al Gobierno de qualquier cantidad que han estado en aquellos desgraciados paí-

inferior ú la suma de dos mil rublos í per- ses ; mas por si no hubiere quien pinte los

don de todos los deünqlientes que se ha- de estos personages , quiero , por conclusión

lian presos, excepto ladrones y homlcí- de lo que la humanidad y el amor de la

da?: una general moderación proporcionad» justicia me han hecho publicar sobre Amé«>*

á las circunstancias , del castigo de Codos los rica en el discurso de esta obra , poner aquí

reos condenados; ninguna leva de reclutas un reglamento, que aunque se halla en toda

por este añu etc. E«tc manifiesto ha sido su fuerza y vigor en México , estará acaso

acompañado de numeíosas promociones, y olvidado, ó desconocido en la península-'

otras varías gracia. Estees el úitimo servicio que puedo hacera
Madfid Sepiíemhre 20—Se ha nombra- la causa de la maltratada América Española»

do una comisión para juzgar los miembros *' Don Francisco Xavier Venegas de
de tas Gírtes conocidos por la denominación Saavedra etc. Estrechado de la sensible ne«

de Liberales , y puestos to prisiones. Dos Mar cesidad en que se vé este superior gobierno

gísccados nombrados para formar parte de de estar dictando providencias para conte-

este tribuna?, han hecho su renuncia: ellos ner y escarmentar por medio de la fuei2^a

son el Gondo del Piíiar y la Sanca, ambos y el rigor á los cabecillas que fomentan la

j»iemUros del Supremo Consejo de Castilla, escandalosa é injusta sublevación del reyno,

y con particularidad á los eclesiásticos^ que
la inflaman ó fomentan , ó toman partido

en ella; y deseoso de remover toda duda,
equivocación ó arbitrariedad en la materia.

En el numera á-] de Blanco que acabamos tuve por oportuno pasar lo actuado en este

ie recihir , y en eíque anuncia ser este el asunto con todos sus antecedentes , á voto

IV-2S
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consultivo del real acuerdo ; y habiéndome cnlos siguientes."

expuesto unánimes, á peáimeiUo de los se- 6. *'Tcdos lo$ cabecillas en qiialquier mi-

nores íiscaics, catorce de los quinct; señores aiero que sean, dcrberán ser pasados por la$

niiiiistíos que concurrieron á su vista, que armas, sin darleí mas tiempo queélprecho

del mismo modo y por el mismo orden que para qiiQ se dispongan a morir Cristiaoa-

la jurisdicción militar puede con arreglo á mente."

orienanza liacer pasar por las arma» á los 7. **Por cabecillas deben repurarse para

legos, lo puede hacer cambien con los ecle- el efecto de que trates el artículo aruefíor,

siasricos sin necesidad de precedente degra- primero: io^ que pública y notoriamente se

dación; lie resuelto de conformidad con esce sabe que lo son; segundo, los que con sc-

dictámen y con el parecer de los señores ducciooes y amenaz-as hayan agabillado gen-

audiíores, mandar observar los artículos si» te para que sirva en la rebelión; tercero,

guicoces:" los que tubiercn grado de oficiales de«;desub-

I.
'•* Todos los rebeldes que hayan hecho teniente inclusive arriba, los eclesiásticos

ó hicieren resistencia á las tropas del fey

»

de estado secular ó regular que hayan ro-

són reos de la jiirisdi cioo militar, y que- mado parteen la insuirecciou , y servido en
dao sometidos á ella de qualquier clase, es- ella con qualquiér tirulo y destino, aunque
tado 6 condición que sean," sea solo con el de capellanes: quinto, los

s. *' En conseqiiencia deben seriuiigados que en el acto de un araque ú odo qual*

en consejo de guerra ordinario de oficiales qnier encuentro se liaffen capiraneandoó los

de la división ó destacamento aprehensor, demás, ó cxh.ortándolos y animándolos al

coa toda la brevedad prevenida por la or- combate, aunque no tengan grado militar:

denanza , y la que además exigiere la ne- y sexto, los autores de la gazeta y demás
cesidad." impresos incendiarios de los rebeldes."

3. ** Sentenciada la causa, el comandante 8. "Los que no fueren cabecillas, pero

déla división ó destacamento, me dará cuen- hubieren hecho uso ds sos «ruias contra las

ta con ella, siempre que las c'rcunstancias del rey, y no alegaren excepción verosimil,

io permitan , esperando mi resolución y que probada puede aprovecharles para exí-

executando lo que se le mandare." mirse de la pena capital, deberán ser diez»

4.
** Si la división ó destacamento aprehen- mados para que la sufra de cada diez, uno."

sor no cubiere conípetente número de oíi- 5,
• Los que por la suerte quedaren libre»

cíales con qtie poder formar el consejo, me de ella, y todos los dcmá« que no deban
remitirá la causa para su determinación, y ser execuiados. conforme a lo que hasta

cumplirá la órdefl que de resultas se le co- aquí va prevenido, se reservarán y remi-

municare." tiran oportunamente á disposición mía , si

5. •• Quando las circunstancias en que se tuviei^e proporción de hacerlo, y bino to-

halle el comandante de división ó destaca- mará con ellos el partido que le díctale su

mentó aprehensor , no le permitan hacer las prudencia , ó le pertritan las circunstanciad

consultas prevenidas en los dos artículos,© oportunas en que se halle, por no ser posible

porque la situación en que se halla no su- sujetar esto á reglas."

fra esta demora , ya sea por el riesgo que Se continuará*

corra con los reo-» , ya porque la detencioa

y el embarazo que le causen , se malogre ^-"'^

-

acaso ó entorpezca el objeto principal de Avise, En ¿o succesivo soió se /yuNIca"

su expedición, ó ya finalmente poique el rán dos í^a7,etas Ministeriales al mes en ios

estado de las cosas exija imperiosamente un dias 1° y i%\ y en este concepto se arréenla

pronto excmplar , podra poner en execu- rá la suhcripcion.

cion lo que se haya acordado en el consejo Otro, Et editor de un nuevo 'periodi*

de guerra, que conforme al artículo 2.*^ debe co cuyo prospecto se publicará el 3 de eno-»

formar siempre que tenga oficiales con que ro inmediato ^ nos há interesado para que lo

poder hacerlo, y en su defecto, deliberará anunciemos al publico en nuestras paginas ,

coa 'los que tubiere lo que se deba execu- debiendo concurrir los ¡>ubscriptortiS ala Irn*

tar, arreglándose en ambos casos á los artí< prenta del Estado.

Nota. Sin embargo del aviso anterior , en esta semana se dará el n.° 2.

EN LA IMFREWTA DLL ESTADO.

i
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GAZETA DEL GOBIERNO
JUEVES 5 DE ENERO DE 18 ij.

Continúa el articulo de la America Espaíioía, tanioros fueron hechos prisioneros muchos át
su plaua mayor, entre ellos 18 coroueles,

L tenientes eojoneles jr capitanes que han sido
os eclesiastlcoi que fueren apre- pasados por las armas."

—

Gaceta de 22 de
hendidos con las armas en la mano hacien- Enera, i8i4«

do uso de ellas contra las del Rey * óegafai*

liando gentes para sostener la rebelión y !'

'

(ra>rornar la constitución del estado , seráa

|uz.gados y executados del mismo modo, y El siguiente articulo se halla en la

pür el mismo orden que los legos, sin irte* conclnsion d« la obra que pone el Eppaaol
cesidad de precedente degradación*'* aí jSrt del númeto 47 , y dando él una

* Fundándose los artículos 6 y 7 relari. idea sin dtída dt les mas exactas del estad©
vosa Cabecillas, en que cofl ellos nunca se permanente de JE«?paaa, io copiamos á Ja le-

corre el riesgo de castigar acaso á UO ino» tra , ya que C9 difícil ins?ícar todo el artí-

cente, ni tampoco el de excederse en el culo por su extensión,
castigo por ser todo»» unos verdaderos van-
(didos anatematizados por la iglesia y pros* España e«tá dividida en dos piírtidos

criptos por el gobierno, á quienes poí lo tan distantes entre «í poí sus opiniones, in-

mismo puede matar qualqniera impunemen- tercses, y miras, como ei norte del medio-
te; y siendo asimismo el 8 conforme al tem- dla# Une pequeño, y obligado á disimular
peramenro que toma la ordenanza y dicta siis principios: el otro rtumeroso , y sosteni-

ia raxon quaiido son machos los delinquen'* do por las preocupaciones de la masa de!

tes, mando se observen inviolablemente és- pueblo: ambos exagerados y extremosos,
tos y los demás artículos referidos, publi- dunqne el primero gana al segundo en ve-

cándose esta resolución por bando en esta hemencia, lo que este at otro en tenacidad

capital, etc-^M/xico 25 de Junio , i8ia. y nnion : el pequeiío profesa principios y
opiniones que en su origen y tendencia son

De quan á la letra se sigue el sistema favorables á la mejora de las naciones; peror

establecido en este reglamento son prueba qué en el estado crudo y de ferracntaciou

éstos áQ% pátrafos de las últimas gazetas de en que las tiene, no pueden causar masque
México que he visto. confusión y anarquía; el mayOf , cerrando

los Ojos á las luces , y queriendo detener el

•'Los 200 prisioneras hechos el 23 , han curso á los siglos, está contento solo con
«ido pasados por las armas, los uiaj deserto- que nada se altere. Aquellos Üama^^n vida

res éi lo' cuerpos de este reyno y mochos al frenesí; pafa éstos el sopor es el estado

de ellos Europeos, que han sido fusilados de salud mas perfecto. ¿A quien, pues,

para exeraplar de que no les puede servir volverá los ojos el Español que apetezca ver

la cseuia de que los cogieron,'* "* Gfl¿;tf/íy á ía patria. Ubre del furor demtocraiico

,

de 3 dr Enero, r3i4. igualmente que de 'a arbrtrariedad del

"Esid prisionero el teniente general trono: esenta del delirio de la irreligión,,

Múanoros (segundo de Morelos) de cuya no menos que de la tiranía del santo oíicio^

sumaria e-scá encargado mi ayudante el ca- ^A quien los ha de voí^er sino al cielo qire

pifan D. Alexandru de Arana." "Con IVti' asi ha permitido que «na nación dotada do



las mejores disposiciones ,
yazca corwo en una

selva en que las plantas silvestres ahogan á

Jas útiles, si es que su sombra no las iiace

degeiierar en vencaos?

Ü» artículo notable del limes 13 de

Octubre úUiaio, dice lo siguiente.— Es iDiea

conocida la reputación del iieroico patriota,

cl General Espós y Mina. La firmeza la

actividad y peíseverancia con que há soste-

Ckio la causa de su Rey y de su patrja, du-

rante la guerra , atraxo la adiüiracion de

toda la Europa. En el tieinpo que algunos

de los favoritos actuales de Fernando estu-

vieron servilmente sujetos á obrar como vi-

les instrumentos del pérfido invasor, este

ilu5tre Español combatió todo peligro , y
despreció toda fatiga , para rescatar ía co-

fona y el territorio de España de un yugo

extrangero. Quando este xefc se presenta

armado , debemos ser devenidos en creer que

la causa que cl defiende sea injusta ó inde^

corosa. Por lo menos , quando vemos por

una parte los nombres de Mioa, Alaba y
Arguelles , y por la otra á los que aconse-

jaron la infame abdicación de Bayona
, y el

tratado no menos infame de Valencicncs, poca

duda pcfcáemos tener del mérito real del caso.

Según las cartas de Francia , se ha verificado

yá !a terrible crisis tiempo ha temida ; y el Ge-

neral Mina á la cabeza de algunos cente-

nares de hombres , se dice que se há decla-

rado abiertamente en favor de la Monar-

quía Constitucional de Españg , reconocida

tal por é! Gobierno inglés y las otras

Potencias de la Europa antes de las des-

graciadas medidas resueltas en la ultima

primavera en Valencia. Aun se asegura que

el 25 de Septiembre , este General hizo una

tentativa para apoderarse por sorpresa de la

fortaleza de S. Sebastian , pero falló por la

traición de algunos de los oficiales nombrados

para conducir el ataque... No:> lamentamos de

decir que las lUtímas cartas di España por

]a via de Cádiz nianifíestan la situación

alarmante de Gibraltíir. Se dice que la /ie«

bre se aumenta diariamente en esta ultima

plaza , y eü Cádiz hay grandes temores

del contagio.

Un articulo de la Cap;eia universal de

París, dice lo sigr.iejue.—-Todo és confu-

sión en España : los Catalanes parecen

estar por Carlos IV :, los antiguos xe-

fes de guerrillas se conducen en diferentes
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provincias como principes independientes —
Por todas partes reina una gran diversidad

de opiniones y una feruieacátíon alarman-

te. La parte sana de la Nación cbstx va con sen-

timiento que el Padre Castro de la orden de

S. Gerónimo , goza la confianza del Rey: cl

és el que publica el diario llamado Átctaya^

La única diferencia que hay entre él y
Marat es, que Castro hace condenar al

banquillo á los hombres ilustrados, llamados

/ps liberales
, y Marat los enviaba á la gui-

llotina. Otro Monge fanático llamado Osío»

laza , ha sido nombrado Obispo por el Rey.

(Extracto del Times, 11 de Octubre de

1814.)
S, Juan de Lu^ , Octubre i.*^— La co-

municación que recibimos de Madrid nos

informa que los arrestos continúan , y que
solo en la noche del 16 de Septiembre fue-

ron puestas en prisión 90 personas. En una
palabra , son tantos ío*; arrestos que no bas-

tando las cárceles , se há converticio el con-

vento de S. Francisco en una casa de pri-

sión. El terror que há causado este estado

de cosas en Madrid y en toda laEspaiía, há

ocasionado la emigración de muchas perso-

nas por el camino de Burgos. (Times,')

Londres t
Miércoles Octubre lude 181 4.

Los papeles de París que hemos reci-

bido hssta el 9 del presente , contienen reía.

cienes de la solemne entrada del Emperadog
de Rusia , y cl Rey de Prusia en Viena ,

acompañados del Emperador de Austria

,

que salió á encontrarlos y recibirlos con
distinguidos honores. Con este motivo se

dispararon no menos de cien cañones
, y

toda la ceremonia fué grande y en extremo
imponente. Esto no i«dica ciertamente aque-
lla mutua desconfianza y desagrado que al»

gunas personas esperaban entre los Sohe^
ranos Aliados. Puede justamente crerrse,

que una de las medidas que se sancionarán
por ;5U unánime aprobación , será el predo-
minio de este espíritu de armenia sin exem-
pío, qne ofrece la piesente crisis, el qual
quedará fuerte y exprcsamenre sellado.

Son de esperar miras mucho mas ilustradas

que las que dirigieron las negociaciones de
Uirecht , asi como la presente era esta mu-
cho mas instruida cneconomia politíca , en
los derechos y obligaciones de las naciones
independientes, y en los intereses cousunes
de ios Soberanos y subditos, todo lo que
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formará la base de sus deliberaciones. Los gon , Valonct» y Cataluña para estab-ecef
Reyes de Dinemarka y Wurteíiíberg se ha- una fuerza armada que reprima Jos- deaor-
ilau presences á esfa augusra asanahlea* Por dencs persiguiendo, aprehendiendo, y exccu*
parte dei Rey de Saxonia , se ha presenta- tando sumartaotenCe á los delincuentes. La
do por algunos oficiales Saxones ua memo- mtfdida éa equivalente á la declaración de
rial biea expresivo. Esta circunstancia sin una ley marcial en las Provincias agira-
d-uda les hace honor a ellos, y á su uitimo das. Villavicencio ha sido removido del Go*
Soberano ; ella prueba su fidelidad y prue- bierno de Cádiz para ser uno de los cemi^
ba ií) que siempre hemos entendido, que sionados en el departamento de Marina.—-
su administración antes de su desgraciada El navio Venganza ha llegado á Cádiz de
imion con el impostor de Córcega, fue Ií. Vera*Cruz y ia Habana, con quatro millo-

beral y patriótica ; pero el afecto que este nes de j^sos á bQíáo.-^(pbserver , OctU'i

desgraciado pfincipt) mostró á un roíserable brt 9.)
nacido para la destrucción de su especie

,

Esta última noticia hace mas probable,

era de tal nacuialeza que 9€ acercaba á la la expedición anunciada para el rio de la

loci^ra. .. Creemos qnfi el restablecimiento Plata,

de <;n3 gran parte de la Polonia se espera .^Mmimtmm.

coa fjíüciaíí^enro: y como las fuerzas de la

RiHta cieiurD y cerca de aquel pais son ex- La lista diplomática de loi personages qnc
ces!V3fnente numerosas, y las tropas pola- componen el grao Congreso de Viena^ de
ees «speraa la protección de! Emperador donde se cree pendiente ia suerte del muo-
Alejcandro , no aay dada que uti Principe do, tiene sin duda oa derecho á la curio-

Ruso sf'iA puesro á la cabeza de la nu«va sidad de los hombres públicos ; y por lo

inoiwrquia, si (?5 que en efecto no se une mismo la extractamos del Morning Chroniclet

á la Rusia , como la Irlanda á ia Inglater- de 7 de Octubre donde se ven los nombres

ra, E! primer proyecto és indttdablemeote de los que hasta leinCoBCes habían llegado á
el mejor y el mas analago á los sentimien- Vicna.
tos que esperamos prevalecerán universal-

mente en el congreso. La influencia de la Por la Inglaterra.-^^l Lord Castlereaghj

Rusia en el Norte de Europa debe ser gran- Mr. Cooke Secretario y los Señores Flauta,

de; pero ella se guardará de aumentar su Wdrd, Merry, Montágae, y Morier.

aiithoridad directa de tal modo que se ha-

ga in« objeto de zelos y alarma para el rcs^ Par la Rusia.-^El Conde Nesselrode-» Mi-,

to d§ ia Europa. nlstro de relaciones exteriores, l«s Conseje»

También és cié esperar que el cotigrc» ros Rosos Voü Ansiett, Scheroeder, y Bul-

so tomará parte y obligará á Fernando á eum- gakof.

píir algunas de las promesas que hizo á la

Nación Espurmla , en el aíio de 1808 y á Por /tí Fr¿í5ítf.— El Canciller Principe Har-

lííincipios del presente. El estado actual de denberg , ios Consejeros Prusianos Von
lü Espaua , es una desgracia para íá Europa. Hufi^tboldt y Ven Stein , Zerboni Di Poje»

Ei Gobierno en escasea de dinero. Se sos- tti , Von Stageman , Von Jordán y el Te-

tiune una guerra conrra las guerrillas, acuyo» ntente Gcneíai Von KeLnesebci.k.

csujerzos es deudora la Espaaa por su li-

bertad. Se habla del celebrado Mma como Por la Espana,'^El Caballero Gómez La*

de un agente principal de ía oposición al brador , con sus dos Secretarios los Señores

Gobierno. Elarresco del bravo General Ala- Machado y Bustillc; y D. Pérez de Castro.

ba , y la renuncra de Sir Thomás Oyer

,

son unos incideates bien marcados que se Por la Sicilia, Cerdena , y Napoles.-^El

dirigen ú mostrar el estado de la opinión Conde St. Marzáno , por Cerdena, el Pri-

púbtica en Espaiía. Aun algunos de los iVli- cipe de Rocca Romana , y el Duque de

nistíos públicos parece se han separado de CampO—Chiaro por Ñapóles; el Cbrdenal

sos emplcoi. CT^imes) Gonzalvi.por el Papa; el Comandante Ru-

Ua arríenlo de Madrid contien» ins- ffo,y el Duque de Serra-Capfio la. por Sicilia-

trncciones ofici-ílej á lo« Gobernadores délas

dosCasiiila? Excremadara, Andalucía, Ara- Bstados de Luíitímrdía.'^EX Marques Ma-



8
laspína de Saaaz»ro , dipm^do por Pavía

;

e» Marques Laigí Gauriaai por Mantua ; el

Conde Pictro Porro por Cómo ; el Marqués

Luigt Dáti y el Conde Surada por Cremó-^

118 ; el Conde Maíurugo , y Mr. Mosopia-*

cei por Brescia.

Estados menores de Alemánia^'^^r' Von
Gagern, Mr, Von Gastuer, el Dnque de

Saxe-Weymar etc.

Por la Saxónia.'-^El conde Von Edling.

Mr. Von Gersobrt, y el Consejero Von
Gortz.

Por la Baviera r^Ei Feld Mariscal Prin-

cipe Wrede.

Por Wurtemherg.^E\. Conde Von Cor»

litz, el Consejero Von Déyen, el Secreta-

cario Pfcíffer y el Conde Von Sontheim.

Por los Sui^os,--Los SS. Laharpe y Pen-

der.
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(a !a qu^ menos se acerca áeste noble raij.

go , que a no chocar con la opinión y el

sentido cOíUnn espectiíe hoy sobre la liber-

tad de mulares de hombres arrancados al co«

razón de su patria , para ir á aumentar
el numeio de los desgraciados en el país don-
de son introducidos. La Inglaterra hizo tiem*

po Iiá las primeras nobles tenrativas lobre

esre objeto: ellas fueron seguidas por otras

Potencies, y los Gobiernos de America pue-
den lisonjearse de haber sido este uno de
sus primeros pasos. En nuestra iiistoria será

siempre honrosa la pagina eu que la Asam-
blea Con«titcyente prohibió ia introaucion
de hombres esclavizados, al misiüo tiempo
que declaro libres todos los qr.e nacieren ct
madres que no lo son, desde la fecha de aquel
decreto Soberano. Este era un deber que nos
inspiraba la ternura y el sentimienro

, portjue
nadie compadece tanto á un desgraciado

,

como el que alguna vez há participado sn
destino.

Aun vemos con sentimiento ocupsdas

muchas paginas de los papeles Ingleses en

impugnar ó referir qiiesiiones de interés so-

bre el trafico de los hombres de África. Es-

ta parte del mundo , cuyos habitantes por

colmo de su desgracia eran de peor condi>

cton que los mismo.« Americanos , pues al

menos no se habia generalizado la enage-

nacion de estos ni se habia abierto á todas

las Naciones, un mercado de hombres como
en las costas de África; há empezado reciente'

mente a substraherse de su antiguo destino

por ia universal philanrropia que íián espar-

cido la^ luces en el siglo de nuestra exis-

tencia. No hay Nación, desde la que presi-

de á todos los pueblos libres del universo

por ia excelencia de su forma mixta , has*

Buenos'Ayres 1/ Enero ^ de iStj.

El Director Supreíoo del Estado há ex*

citado con fecha de ayer á la Excma. Co-

misión permanente, á convocar Asamblea

General Extraordinaria para el día de ma-

ñana* La comisión há circulado la convoca*

toria á todos los Representantes del puei)lo,

según há contestado al Gobierno; y son de
»

espetar grandes resultados de las decísionc»

de la Aiambüea.

BUENOS-AYRES:
EN LA IMPRENTA DEL ESTADO.
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GAZETA DEL GOBIERNO
DOMINGO 15 DE ENERO DE iSij»

BÜENOS.AYRES ENERO lO DE igiS* A las ente tsdos lleñaHn süí (leseosiEEl General ÁLv^át llegó á ¿a barra ; aW fué
I día de íioy enuncia una época brillante recibido por tres diputados en Comisión de

en medio de los peUqros „ y qui/^á decisiva á ¿a Asambiéa: subió hasta e^ lugar que le cor*

pesar de la Incertídanihre de los tiempos, la rrspondia ,- y cumplidas los formas de ia ley

Suprema Magistraturn vú á transmitirse a se retiró^

nue'jas manos i ellas sostendrán con la más Alas oncíy medid Ss dirigió día Iglesia

crdienti' emulación , las glorías obtenidas en Cóthedrál can toda su respetable Cifmitiva:

el gobierno precedente, elpueblo rindió aciior.fs de gracias al Omni*
Ayer á las 6 de ¡a tarde Se comunica- potente, é kÍ7^o votfís por el buen cxSto de

ron al Director Supremo dos decretos Sobera* sus esperanzase

no<! t que acababa de expedir en aquella liora Los baluartes dé la Fortaléi¡a ^ resonaron
la Asamblea General Constituyente, En el con una ^ran salva de arliUeria: el estraen*

uno se decieraba admitida la abdicación hecha do del Cahon y las músicas marciales se in^

de aquel empleo ^ por el honorable Ciudadano terrumplan alternativamente y daban nuetxi

V. Gervasio Antonio Posadas % y en el ctro, energía al júbilo de los concurrentes^

la elección que por una excedente plaralidad A las doce^ el General Alveár entró á
recayó en el General D, Carlos María de la Fortaleza t allí le esperaba sa ante*

Alvear para el mando Supremo del Estado, cesor con el Consejo de Estado^ El Diputado
Esta resolución se prrpagá instantánea-' Valle tomó la voi; por la Comisión de la

mente desde la barra de la Asamblea^ hasta /Asamblea , nombrada para poner en posesión

ios extremos de la Ciudad \ y no era fácil al Director Supremo < y felicitando al Ciada*

discernir , si el sentimiento que causaba en daño Posadas por los gloriosos resultados que

todos la renuncia del Ciudadano Posadas era há tenido su adminÍ9trñcim , anunció ai

superior á la esperanza que infundía la exdl- Cuerpo Diplomático y demás Autoridades «

tacion del General Alvear, Más en media de que la voluntad de la Asamblea Soberana era

esto , tampoco era dificil conocer que la que todos reconocifsen por Xefe Supremo del

confianza en las Hepresi^ntantes dd PueMo , Estada al General D. Carlos María de Al»

prevalecía sobre áffibos sentimiento?* veár.

Hoy alas ocho de la múhana se hánpu* Transmitida la autoridad por medio de
blicado f'or Bando Nacional /as Decretos de estd solemne ceremonia ^ el Presidente del Con»
¿a Asamblea anunciando para las once de sejo de Estado ofreció áSéE. las felicitaciones

este dii , el recibimiento del Director Su* mas sinceras , protestando que el Consejo con»

premoo curriria por sapúrte á llenar con una constan»»

A las diez , hs Húsares de la Guardia era iftfatigable , ias altas miras de la Asam*
cubrían toda la carrera desd^ la casa de la blea,

Asamblea, El Presidente de la Cámara de ApelaciO"

A las diez y media era casi ímpenetra- neS renovó estos mismos votes. Les Cabildos
lile la entrada á este tugan lis primeras cor' eclesiGstiío y secular ^ los Prelados regalares»

jioraciones del Estado Echsiastico , los Tribu- tes %efef de los Departamentos subalternos t

nales y /"Municipalidad^ ias grandes Oficiales la Planú Mayor del Eaírcito ; todos llenaron

del Exército , y un inmenso número de espec el deber qtfe les imponía su respeto*

tadores , anhelaban iü hora designadaf Ce/icluldo este acto ,. el Excmo, Supremo
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Director enírá en un Consejo extraordlnarie

que duró hasta ¿as dos de la tardff.

Lí3& maní/estacones púi^ie.as de ótegria

Jián continuado desdií la noche del nc hasta

1<L del 12.

Di'sde estos primerias momentos todo

anuncia rapide?, y actividad', en hí€i>e enun*

ciaremos grandes medidas que satisfarán d
7,€lo publico.

Continúa el articulo de le Conclusión de ]&

Obra 4 núm, 47 del Espahoi,

Un solo medio hay de poner á la nai-

cion al nivel que le pertenece entre !as de-

más de Europa : este es, establecer un go-

bierno fundado en los principios que han ele-

vado á Inglaterra al alto puesto en que se

halla—fundado en verdadera liberiad reügio-

6a y civil. No hay que' engañatsc: la una

no puede crecer ni arraygíjrse sin fa ccrg.

¿Está el rey Cdíd/'/í:o dispuesto á concederlo

que el Cristiünisimo ha dado á íus vasa,

llos^liberrad de profesar la religión que á

cada quai dicte su propia conciencia? Lo

permitiría el partido en que ha apoyado su

cetfo? Si no lo está (^como ms parece íadu»

dable) males , y males sin fin amenazan á

mi infeliz patria; abatimienco ahora; agita-

ciones y horrores mas adelante.

Eí parrido que ha sido destronado » no
puede ser extinguido; cada gene.' ación que

vaya apareciendo, la flor de ks Espaííoles

que están cíecieftdo ahora, se halla destina-

da por una necesidad inevitable á aumentai

Iss fuer2«s de aquel vando: en qnanto al-

Cíinza la previsión en materias taa varia-

bles por las circunstancias , me atrevería á

decir que no puede pasar medio siglo sin

que el trono Español Fe haüe otra vez va-

cilante, y la nación entreí^ada á laaaarquía,

¿ no ser que ese snisoio rey que ^'aborrece

y detesta el despotismo" y qiie asegsaía que

^las luces ij cuitara de las naciones no lo

sufren yú" se persuada de que menos sufren

Ja Tiranía intelectual en que, me leajo,

quiere «onservs r so reyno. Quiere, por otro

l«do> que haya en España un solo gobier-

no' y "lina sola religión/* y en esto dice

qti^ consi<ire la felicidad de los Estados. Aun
quando ^e pudiera admitir esta extraña ma-

xiina política , que parece estar sentada en

el osaiilfíesto del rey de España cofao prln*
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cipio efí que piensa fundar su conducta

,

stsría preciso que hubiese medio de ponerla

en práctica ea todas «» pa'^t!\5. Unsologo*
bietao , esto es un gobierno &0Í9 por la

harmonía de sus partes » hay üiedios de es»

tablecerlo: pero el gcbicino no puede hacer

que haya una sola religión en sns domi-

nios, a no ssr que pudiera liáctr que hu-

biese «A solo eniendiroienró en lodcs sns

subditos, 1.a persuasión no thVk sugeta á
leyes: el temor de ia pena podrá hacer

que cada q nal fie finja miembro de la iglesia

que el gobierno protegt? ; pero q«e ?o seií

veid&iJerao)enie, no e3 oí?ra íá j^ve alcaríza

el poder humano. Lo que se conseguir»\ coa
semejííníe si^réma es q,ne ni^.9 paHc de la

nación ce abisme en la ítíp«TSÍicion y la

ignorancia , y otra en la {rreHf;íon mas abwí*

Uua» acomp'vjfKK.'a de los ugr^í^i^dos que la

hacen mas temibla y ^'¿yo^c'^ t\ rencpr, y
la hipocresía.

A no ser que hayan perítifídldo al rey

á que píiDcnrc extinguir cíí bus rey nos el

arte de leer, el plan de convcrvar 4 sus

vasallos verdadera y reaíraenfc en i»na mis-

iva religión es impos:bIe. ¿Son los Esoañs»
Jes de dists?ua naturaleza q»*í lo demás drf

mondo? Está el genero hujuano dividido

sobre estos puatos sobre taúxi la faz de la

tierra. : ^^y habrá unanimidad en una nación

tan vasta , porque así lo manoía el rey *

Pero %l no hay unaciuiidad interaa, !a

habrá seguramente exterior , y se evitarán

agitaciones y disturbios.— Que error! Exa.
minemos á fondo Jas divisiones de España

y ios móviles de esos dos partidos que as*

piran á su mutua ruina , y se veri que las

opiniones religiosas son la bssc y fuíidiunea-

to de sus odios, E?fo há acontecido á pesar

de la opresión mental mas horritle que há
sufrido nación alguna. -Podrá eer mayor
la que se establezca ahora t ¿O se espera-

rán resultados m^s seguros en fiuoi de esa.

unidad que se intenta , que los que se vén

al presente?

£« 30 de Diciembre último e:<pidió d Gcbier-

no el Decreto que st^ue.

Aunque para contener los odies y ene.

misrades particulares , y que las vidas de
los ciudadanos que solo deben exponerse

por ei bien de ia Patria no queden pencüefi^
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tes de los caprichos de la venganza, titia

por repetidas disposiciones pro{iii>K3o» los

duefos bajo Jas penas más severas» a coyp

efecco se han apücadio á los duelisras cj ri-

gor de Ja? leyes, que !o3 consideran coujo

a verdaderos aíesinos no objfiinre que un

falío y criminal pyntQ de honor se esfuerze

en disculparlos, habiéndose recíeatemeote

experimentado en esíaCapital un funesto aa-

te«o de esta clase; vengo en renovar para

contener tales excesos, y adoptando la prac-

tica gue está estabkvidü por la$ Naciones

ti
civilizadas» todas la^ penas que esrán ful-
minadas contra los desafíos , declarando que
en adelante serán tratados con todo rigor

los que salgan á ellos , y $é les aplicfirá ir-

remisiblemente l3 pena de muerte, cono
igualmente é ios que concurran á ellos en
cla^c de Padrinos. Circúlese este nií Deere*
ro 4 'os Gefes d^ hs Provincias, y á los Tri¿

bunales competentes, feencargando su ex-
trict» observancia.

—

Gervasio Antonio Posa*
das— Por auséneií del Sr. Secietario—^Mfl-
nuel Moreno,

PROMOCIONES

Nombres

P. Juan Francisco Dtíiz

D* José d^l Rosancí Aívarez. . .

D> José María Gon^rales EcUandia.
D. Anselmo A^costa* ....
D. Jo;é Pablo Lima
D. íaan Alvaro Castro. . . ,

D. Manuel Ayala
D. Pablo Texera
D, ¡«an dsi Nacimiento • , .

D. Santiago Valdeon. . . .

D. Juan Florencio Pérez, , .

D. Agustín Herrera. ....
D. Antonio Güf^ . . * . ,

D. Rafael Sa!daffiaga. * . •

D. Pedro Sufriaregní ... *

D. Eugcoio Confi, . • ^ . ,

D, Luis Argerich*

D. Fernando Rojas

D. Domingo Fruto». » . . .

£l mismo» ...«.•«
D. Antonio Orta^ .....
D. Manuel Agustín Sttrlin. •

D, Mariano Zarza» . » . t

D. Marcelino Coco
D. Agustín Rabiago

D. Julián Binimdí*. • » • .

D. Rafael MoHfi'». . . * .

D» R^mon Cesar Ponce. . . •

D. Víctor Fernande?,. . • .

D. fa^n Antonio Garreton, .

D, B'rancisco Velarde* . . .

D.José Benito Peralta • . .

D, Maa\iel Fuentes, . . .

D. Pedro Herrera

"Emólaos

Capitán. . . «

Ayudante Mayor,
id. . . .

Teniente l^*

,

id. id.

id. 2.^ .

id, id.

Subteniente. .

id. - . .

id. de bandera

C a pican.

Sargento Mayor
Capitán, . -

id. * « •

id. . • •

id. . . •

id. . . .

id. • . •

id. • . .

Grado de Capitso

Teniente. .

id. . .

id. . .

id. . .

id.

id.

id.

id-

iá.

Id. .

id.

id. «

Teniente,

bestinoÉ.

Batallón N.** lo,

id.

id.

id.

5d.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Regimieaco de ArtÜleffla.

id.

id.

id.

id.

Id.

iú.

Xái

id-

§d.

id.

id.

id*

id.

id,

id,

Id.

ido

id.

id.

id,

id.

id.

iv-29
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D. José Mafia PizarfO. . ,

D, Fclix María de Alonso. ,

P. INiaüuei Nazar. ....
D. Luis Toribio Reyes, ^ ^

V. FiíLncisco Crespo y Denis.

D. Julián Vega
P. Andi.c& Salces» , . ,

D. Marcéío Vega ... *

P. Pedro Racitsilo. . ,

D. Nicolás Aríiob. * .

P. ]nU-á» Várela Gundle.

.

P. José Barrtíiro

D, Mantieí Antonio Merlo.

D. Francisco Rodríguez. * .

D. Aaicexo Vegs» ... *

D. ]o«é Anton-io Bianquí. .

D. Diíígo Belflrt:steg.iJÚ . . •

P. Mai>nel Antonio Mendozar,

P. Gervasio Espinosa, , . .

D. Bartolo Lar orre. ....
P. Joaquin Lema
D. Luis Ramírez.. ....
D. Antoiiio Saubidet. . . .

P. Antonio Casimiro Saez. .

P. Luis Paltibe^iao. . .

D. Caaiíio Aldama. . . .

P. Marcos Verga ra. . . .

D. Francisco Saez

P. Francisco Campana. . ,

P. Antonio Bergara. . . .

P Fraacisco Rojo. ....
P. Bartolo Mondr^gon. . .

P. Domingo Rodríguez. . .

P. Vicenie Caro. . • . •

P. Mariano Cabral

P. Juan Gándara. . . • •

P, Santiago MiiHar» . . .

Grado de Sargento Mayor ál Cap
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id. de id.

id. de id.

id. de id.

id. de id.

id. de id.

id. de id.

id. de id.

id. de id.

al

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

id

id

id

id

id

id

id

Id

Capiran. , , .

id« • . « .

Ayudante Mayor.
Teniente i.® .

id,

id.

fd.

id-

id.

fd. . ,

^« • •

id. . .

id. . .

Siibfenfenre. . .

ié» . . , •

fd

jd. ....
id

id. de id. bandera.

Capiran,

id.

Ayudante Mayor,

M.
id. , .

Teniente. .

id-, . .

id. ; .

id. . .

»d. . .

id. . .

Alférez. .

id. . .

id. . .

id. . .

id. . .

id. . .

id. . .

id. . .

id. • ,

Bíjtaílon N * 8-

id

jd,

id.

id.

iá^

id.

id.

id.

id,

ití.

id.

id.

Id.

Dragonni de la Patria,

id.

iii.

id.

id.

id.

id.

fd,

id.

id.

Id.

id.

jd.

id.

id.

iá.

du
id.

ic.

id,

tú.

id.

iraii

id. . .

de Dragones de la Patria P. Vicente Lima,
de id. P. Pedro Uriondo
de id. P. Francisco Uriondo
de id, P. José Pcreyra de Lucen a

át Granaderos de infantetf.i D. Manuei Medina
de id. P. Julián Sayos.

dül N.° 3. P. Pedro Eciiague
de id. P. Vicente; Gramados
de id. P. .Ignacio Yvarra.

Cirujano del exército a"xit1ar del Perú á D. Fttrnando Maris Ccrdero.
Cofonci iVlayor, al Coroad de a^tiilerra. D. Francisco Xavier Piíarro,

Capiran de Cabañería de line¿, P. Ladislao Martinez.

P. Jusn Mai:ivc.s, Teniente. 2.**" Tercio cívico de iaí'aiucria.

P. Bernardloo Rósete, Subteniente, id.

P. Jorge Tertada. id, id.

P, FranciJco Piaá, ivi. id.

Nota. El martes próximo se dará al PvBlico e¿ Redactor de la Soherana A&ambiea , y
se venderá en la Plaza en el Puesto del papel sellado de D, Miguel de Ochagavia.

BUENOS-AYRES: IMPRENTA DEL ESTADO.
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NUM. 4. ^^g' 13

» tm 'i1i'~" I»

GAZETA DEL GOBIERNO
MIÉRCOLES 1.^ DE FEBRERO DE 18x5.

X
Departamento de la Guerra,

enieodo el Director Supremo en coa-

siéeracion los iraportaütes servicios que han
rendido á su Patria los beneméritos Corone-

Jes D. Miguel Estanislao Soler , D. Matías
Irigoyeu

, y D. Juan Florencio Terrada en

la penosa Caínpdfia de ia Banda Oriental

,

y los que en diversos destinos políticos y
militares hao distinguido á los de aquella

clase D. José de SanMartín , y D. Fran-

ci«co Amonio deOcampo , há venido S, E.

en condecorarlos con el grado de Coronel

Mdyor. mm Xavier de Viana,

Buenos-Ayres Enero 13 de 181 5.

Para dar un nuevo impulso á las tro-

pas del Estado y facilitar sti mas pronta

brgoni¿acion , arreglo y disciplina premian-

do en oportunidad el mérito de los que sir-

ven CQ ellas coii exá^Tien de las propuestas

<ie sus respectivos Xefes , hé venido en di-

vidir ia fuerza total de él en tres cuerpos

úe exérc.to que deberán componerse—- El
I.' de las fropas que actualmente existen

ea esta Capital, Provincia de Cuyo» Córdo-

ba, Sanca Feé , Corrientes, y Entre-Ríos,

baxo ral inmediato mando ElQ.^^se coro-

pondrá de las que se bailan obrando en el

Perú y continuará baxo el mando del Bii-

jgadier General en Xefe D. José Rondeau—
y el 3.** de las tropas existentes en la Báñ-

ela Ofienral át este Rio, que obran , yde-

I>eráa continuar sus servicios al mando d^í

Coronel Mayor D. Miguel Estanislao Soler,

á quien nombro General en Xefe de dicha

fuerza , recomendando por éste mi decreto

ó los Generales de dtciios exércicos el ca-

bal desempeíio de sus respectivos cargos;

comuniqúese á quienet corresponde é impri*

md^^ Carlos ALvear -^ Kavier de Viana.

Buenos-Ayres Enero f3 de 181^.

Deseando dar á los Pueblos en la alta

dignidad á que me bao elevjdo, una prue-

ba de mi sensibilidad en favor de los infe-

lices Americanos que impresioüaclos de uii

equivocado concepto , ó seducidos por los

implacables enemigos de su libeifad haií de-

serrado vilmente de las banderas de la Pa-
tria, hé venido en indultarlos de las penas

á que por este delito se han hecho acree-

dores, siempre que se presenten á los Ge-
nerales ó Magistrados de «as Capitales de
las Provincias en que se hallen en el ler-

mino de un mes confado desde el á'va de 'a

publicación de este indulto , que se hará

respectivamente en los Exércítos, y en ca la

lina de las Provincias del Estado; circúlese

ai efecto á quien corresponde, é inpríma-
KJ^ Carlos Alveár.^ Xavier de Viana*

Departamento de Gobierno.

Buenos'Ayres lO de Enero de 1815.

La continuación de la guerra que sostienen

estas Provincias contra sus antiguos opreso-

res demanda tales sacrificíosí que á pesar de la

más rigorosa economía» lo* fondos públicos no

alcanzan á llenar todas sus atenciones. Cons-

tituido en la primera Magistratura , á la

cabeza de unos Pueblos que quieren soste-

ner á toda costa sus» derechos » v' ligado coa

los deberes más sagrados á velar sobre ¡a sa'uJi

de la Patria, no cumpliría con tan senas obli-

gaciones si omitiese qualquiera re<:urso qus

conduxese á su defensa. Entre el deseo unes

de no agravar laa cargas de conrribacioii

que pesan ya sobre ¡os habitantes de c^tas

Provincias, y la necesidad de proporcionar

nuevos ingresos al tesoro de la Nacíon para

la salvación de todos , me hé decidido por

uno de aquellos metlios indirectos que cau-

san meiiQs grdvámsnes ai CiuJftdauo; y ei2
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5u conseqüencia lié veftiHo ci determinar,

como desde luego resuelvo, que el valor

de! papel sallado se aumtate á una mitad

inas del precio que respectiv amenté esíaoa

fixado. considerándose desde hoy en ade-

lante el valer del pupel del sello 3.*' á tres

reales: el de 2.° á diez y ocho reales: y

d de 1.** á nueve pesos; hasta ramo que

aliviado el Estado de las enormes ero-

gaciones á que lo precisa ía presente in-

dispensable lucha, pu-da restituirse al

precio que hasta aqni ha sido de costum-

bre. Mi Secretario de Estado en el Depar-

fameuto de Hacienda cjueda encargado uel

prtsente Decreto y cuidará de su estrecha

observancia-- Cdr/os Alveár.— Nicolás Her»

rera.

'El siguiente mensage de Mr. Madisson al

Congreso de los Estados Unidos és un pa-

pel de Estado , que por varios respetos exi-

ge ser publicado^ como un documento mi-

nisterial que_ establece ideas precisas sobre

ía situación de aquel País, sus grandes re-

cursos , y los esfuérzaos á que se prepare en

la lucha que actualmente sostiene contra

el Poder Británico*

PAPELES AMERICANOS.

Washington so de Septiembre.

Mensage del Presidente transmitido

al Cjongreso por su Sectetario.

Concindadanos del Senado y Casa de

Representantes—Sin embargo de Ja proxi-

midad del día qiíe estaba fixado para nues-

tra Sesión en el presente año, me resolvía

rcuniros todavía mas pronto , tanto para que

la insuficiencia de las disposiciones existen-

tes con respecto á las necesidades de i a Te-

sorería , pudiese suplirse, como para que se

determinase en qiianto á las resultas de Ja

negociación que se está girando con la Gran-

Bretaña, sea que debamos prepararnos para

la resritucíon de Ja paz , ó para mayores y
mas efectivos esfuerzos en punto á seguir por

Ja guerra.

El resülfado aun no es cooocido -. si por

tjna parre la revocación de las ordenes en Con-

sejo, y la pacificación general de Eiucpa, que

quita la ocasión de las violencias que se han

üecho á los Brques Amciicaacs, sugiere
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Ja esperania de que la pa?. y amiMsd }:.rr>

dan restablecerse, por otra «omos precisa-

dos .
por la negariba del CobteínO Británi-

co á aceptar la ofieclda mediación de! E»i>»

perador de Rusia, por la demora en realj-

zar sus pfopiis proposiciones de una nego-

ciación directa , y sobre todo, por Jos
1
nn-

crpios y modo con que se hace noioriaír en-

te la guerra, á infeiír que hay complacen-

cia en seguir con más violencia que nunca

las hostilidades contia los derechos y pros-

peridad de este Peis. Esta violencia progre-

siva se conoce mí^jor poí dos circunstancias,

á faber que la gran contienda en Eiifópa

por un equiííbrjo que garamize á todos los

Estados contra !a ambición de otros se há

cerrado sin poner trabas al asombroso poder

de la Gran-Bretaña en el Occéauo , y que

se lia dexado en sus manos un armarr.ento

disponible con el qual olvidándose de las

díñcnfrades de una gnena distante contra

un Pueblo Übie , y guiada por el delirio del

triunfo con e! exemplo de una gran victi-

ma sacrificada ante sus ojos, abriga las es-

peranzas de agrandar mas un poder de ante-

mano formidable por sus abasos á la uan-

qnilidad del íMundo civilizado y comercian-

te. Peio sea Jo que fuere que haya inspira-

do al enemigo estos mai violentos desig-

nios , los Consejos públicos de la Nación con

roas habilidad pera manrercr su inderen»

deocia que la que fué precisa para, adqui-

rirla , y aunándola mas ardientemente per

Ja expierféncia de sus beneficios , jamás pue-

de deliberar sioo sobre los medios efectivos

de destruir las medidas extravagauíes de

esa injustificable pasvcn , con la qx'a! ío!d

es que la guerra puede ahora coruinnar-

se contra vo^orros. En los eventos de la

presente campaña, con rodo el ainuenfo

de sus recuríos y el uso extremjício de ellct,

el euemigo tiene poco de que nle^r^rsc, si

ya no sea por el suceso flc eu reciente em-

presa contra esta Metrópoli y ía vccii-fi Ciu-

dad de Alexandría . de cuyos des pupros sus

retiradas fueron tan precipitadas ccn:o ai re*

vidas y dichosas sus tentativas. En sus de-

más incursiones sobre nuestra frontera

Atlántica, sus progresos a menudo emba-

razados y castigados por el espíritu marcial

de los Ciudadanos vecinos, él bá consegui-

do mas bien arruinar individi^os y dtshon-

lar sus mismas armas que promover objeto

alguno legitimo en la guerra. Y en Jos ctr^

casos mencionados aunque muy sensijsle* por
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siuescra parte, sus veatajas intermn^pieroa
por un mortiencíj soiamejue iospúbUcos ordi-

aaclos negocios en la residencia del Gobiemo:
cdas son excedidas por ia pérdida dtTsu houor
KOn el íVlujido quando violaron la propiedad
pri\/ada . y desciuyeroa los ediíicips públicos

,

procexidos comojmoaiimeiitosde ias Anc-ípor
las Leyes con que las Naciones civilizadas

hacen ia guerra. Por nuestra parte pódemoá
apelar á uaa serie de triunfos que dan nuevo
lustre á las armas americanas. Ademas de los

fcrillautea incidentes en las operaciones au-

baicernas de la campaña , las explendídas vic*

lorias ganadas por el lado deí Canadá en

Niagaífi por las fuerzas Americanas del Mi-
yor General Brown , y los Brigadie/es Sfotc

y GaíníS , han ganado para estos (léroei y sus

c'mnlos compañeros los laureles roa? insig-

nes , y habiendo triunfalmenfe probado la

progresiva dUcipliua de los soldaaos Ame-
ricanos , han eosehado al enemigo quequan-
10 mis dilate su5 esfuerzos hostiles , mas crer-

ta y decisiva será su derrota íinaJ. Por el

Jado del Sur ia victoria ha continuado tam-

bién en seguir los iEstandartes Americanos.

Por ¡as atrevidas y hábiles operaciones del

Mayor Geaeral jacksan conduciendo tropas

«acadas de !a iVIilicw de los Estados nienoí

fíisrar>res, particularmente de Tenessee, y
con ellas subyugando las principales tribus

de los salvages enemigos , y estableciendo

lina p9T con elloi, á que precedió un re-

ciente V exemplar castigo, nos hemos pre-

servado dil perjuicio de su cooperación con

las empresas Británicas que podrían haberse

realizado contra esta porción de nueátrp

País. Tribus importantes de indios en nucí^-

tras fronteras del Nord-Oesíc han accedido

también á escipulacíones qae los ligan al

interés de los Estados-Unidos, y á conside-

rar como suyo propio á nuestro enemigo.

En Jas ultimas tentativas del Enemigo

sobre Balliinore ,
defendida por la milicia y

voluntarios. V ayudada por un pequeño cuer-

TDO de tropas regladas y marineros, ha sido

aquel recivido con un espirii» que ha pío-

ducido una rápida retirada á sus buques,

mientras un ataque convinado de una ilota

numerosa fué con suceso resistido por el fir-

me y bien dirigido fuego del fuerte y be-

tefias que se le opusieron. En otro recien-

Te ataque de una fuerza poderosa J^obre nues-

Tfas Tropas en Píartsburg , Cñ que no en-

traron siao tropas regladas, ei enemigo des-

pués úeiina perseverancia díriauchas horas.

fue finalmente compeíido á buscar su salva--

cion en su Precipiíada retirada, esfrc-chado
pof nuestros galaares baialcnes. Sobie los

lagos , íán disputados en a periodo de ia

guerra, los grandes esfuerzos por dominar?
ios hechos por nuestra parte han síd9

bien recompensados en el Lago Ontario.
Nuestra Esquadra está ahora y ha es-

tado de algún tiempo acá en condición de
encerrar la enemiga dentro de sw m>siD0 Puer-
to , y de favorecer las operaciones de nues-
tras fuerxas de tierra en aquella frontera.
En el Lago Ciíatnplain , donde nuestra sk-

perioridad há sido por algún tiempo indis,

pucablc, la esquadra Británica llegó ultin)a-

rnente á batirse coa la Americana , coman-
dada por el Capitán M' Donnongh ; tas re-

sultas fueron el apresamiento de codos los

buques enemigos. La mejor alabanza de es*

te oiicíal y de sus inircpidos enmaradas con-

siste en la semejanza de su tri mf© coa
aquella ilustre victoria que ittíttortálizé á
otro oficial , y esraihleció'en criíicos momen-'
tos nuescro dominio en otro Lago. En el

Occéaao , el orgullo de nuestras armas na-

vale^ há sido ampliamente sostenido: és ver-

dad que otra Fragata há caiao en tas ma-

nos d«l enemigo, pero su perdida és sobre

pasada por el tórrenle del heroísmo conque
fué defendida. El capitán Poner, que la

oíandaba
, y cuya carrera anterior fué dis-

ringuidd por §us empresas atrevidas y la

fertilidad de su genio , mantubo una sa;i-

guiñaría contienda contra dos buques , uko

de ellos superior al suyo
, y con otras se*

rías desventajas , hasta que la humanidad
abatió la bandera que el valor habia fixado

jEil palo. Este oficial y sus camaradas han

aumentado mucho la gloria del estandarte

Americano, y han merecido roda ía efusión

de gratitud que su país está siempre pron-

to á mostrar a los campeones de sus dere-

chos y de su seguridad.

Dos buques pequeños de guerra hári

sido también presa del enemigo, pero por

la supeii^ridad de su fuerza con qne. que-

da suficientenicnte vindicada la reputación

de sus comandantes; mieattas otros do*,

uno al mando del capitán Warringi'ín , y
otro al del capitán Blakcly han apresada

buques ingleses de la misma clase con isl

galantería y tan buena conducta que los

hacen aceedores á tener una justa paite

eu el reconocimiento de su pain.

A pesiu de las fuerzas navales del ene-
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iDígO acumuladas en nuestíés Costas ,
:ues-

nos crnzeros particulaies r\o han cebado

de njaluarar sn eomertlí^ y c»e irahcf «hí

ricas presas dentro de nuestros pusíios :

contrifawyeudo ait » con otr.^s pr^íebas ,
á

demostrar !a iiico.rtiJttí-ncia é ilegalidad de

im bloqueo, oya proclamación há sido el

bicrexto para dexar y desaleut^f el comer-

cio de las Poceivcws oeuiralcs con los Esta-

dos Unidos.

Para hacer frene* al modo extenso ,y

diversVticado de Uccer la guerra que há adop-

tado el enemigo, grandes cuerpos áe mili-

era se han pvít'sio al servicio para ia publi-

ca defensa , y grandes gastos se han abra-

zado. Para que en todas partea la detcnsa

sea más conveniente al paso que más eco-

Ro:uica, el Congreso adv<rrrirá la necesjdadde

Inmediatas medidas para llenar las íilas del

txércíto reglado , y ensancha? las disposi-

ciones relativas á cuerpos especiales, mon-

tados ó no, que se empeñen por mas tiem-

po de servicio qne el que pnede exigirse

de la Milicia. Aquí lecomendaié iniima.

mente rales mudanzas en ci sistema de la

Milicia , que clasificando y disciplinando

para el más pronto y activo servicio 1» por-

ción que sea más capaz de veriíicatlo , pro-

pcrcmne á e5t« recurso de la seguridad pu-

blica toda la necesaria energía y eficiencia,

L'oa parte de la esquadra del Lago Erie

se há extendido al Lago Huzon . y há pro-

ducido la ventaja de extender nuestro do-

minio igualmente á este lago. Uno de lo»

obgeros'de la expedición fue la reducción

de Mackinan
,
que se malogró , con la per-

dida de unos pocos valiente» , entre los qaa-

les se cueoca un oficial distinguido por sus

proezas ; y la expedición hábilmente con-

cejo)

do:tdá por ?os com>ndant-3 así de tierral

como navales, faébaxo otro respecto inte-

resante en sus efectos.

El dinero recibido en la Te^oieria da»

rante nueve meses que concluyeron en 13

de jumo uhimo . ascendió ¿3?- millones de

pesos, delosquale» n millones fuerosi pro-

ducto de las rentas publicas , y el resto dtri-

bado de contribocioue*. Los de^en bolso-,

para los gastos públicos durante el mismo

periorio excedieron de ^4 millones de pesos,

y dexaron en Tesorería en 1.^ de Julio

cerca de cinco millones de pesos.

La» atenciones durante el resto del pre-

sente año autoriyadas yá por el Corgreso ,

y los gastos incidentes á la extensión de

las operaciones de guerra , harán indispeo-

sable que se libren mayores cantidades pa.

ra sostenerlos. Por este vista de Ioí negocios

nacionales el Congreso se verá precisado á

considerar sin dilación tanto el punto de

suplementos pecuniarios, como tí de una

fuerza müirar , en una escala proporcio*

nada alaextenwon y carácter que íagí er-

ra há tomado,

Ko debe ocultarse que ía situación de

nuestra País exige grandes esfuerzos: nues-

tro enemigo es poderoso en botrbres y en,

dinero tanto por tierra, como por mar:

spro^er'aáadose de circunstancias dichosas»

está amagando con una fneiza unida ,
un

golpe mortal á nuestra prosperidad ,
progre-

sión , y acaso á nuestra existencia nacional.

Ya ha manifestado su proposito de separarse

en la guerra de las Leyes que esta tiene en

el Mundo tiviíizado , y se há prccipilí.do

al saqueo y horrorosa de«ruecíOfi de las

propiedades privadas.
Se continuráo

AVISO,

Eñ la casa del Martillo de Mr.Des-forest continúan vendiéndose varios caxones de

libros , sobre ciencias y artes.

BuenoS'Ayres: Imprenta del Estado-
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NuM. 5. Pág. 17

Gx\ZETA DEL GOBIERNO
MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 18 15.

MMM

Concluye el mensaje del Presidente delosEs*

todas Unidos inserto en el núm» anterior^

E,ffi el orgullo de su doininio maririmo,

y en su sed de monopolio cofnsrcial . él

aceata con peculiar animosidad á ios pro*

ijrrsos de nuestra navegación y de nuestras

juaaufacturas: su baroara poliiica aan no

há perdonado aquellos monumeiuos delgas*

10 con Cjoe aucatro País habia enriqueci-

do y adornado su infante Metrópoli. De
semejante adversario d^be esperarse la hos-

úUdr.d más emprñosa y m^s horrenda. El

Pueblo Americano la icsistirá con aquel es-

pirita iaveücible, que en la guerra de la

Revolución deshÍ70 sus injustos proyectos

í

sus amenazas y sus barbaridadeís , ea lugar

de apagar , encenderé n en cada corazón una

indignación que no puede extinguirse sino

aniquilando y expulsando lán crueles inva«

sores. Con proveer los medios necesarios

,

el Legislador nacional no desconfiará del

ilustrado patriotismo de «us constituyenteSé

Ellos llevarán con gusto y aun coa áatisfac*

cion coda carga de qualquiera clase que sea,

siempre qu8 la pida la seguridad y d honor

ele la Nación.

Los hemos visto pagar sus impuestos

dilectos ó indirecto* con la mayor pronti-

tud y alegría; ios hemos visco también cor-

rer á las escenas á que el peligro y et de-

ber los llamaban; y ofreciendo su sangre

l>án dado la mas segura prueba deque nin-

gún oíro tributo puede paiecerles pesado.

Habiéndonos abstenido de declarar h
guerm basta que otras agresiones se han

añadido a U captura de ccíca de avil bU"

qnes Americanos, y la prisión de mÜes de

Ciudadanos marineros, y hasta que el Go-

bierno de U Gran-Bretaña espidió una de-

claracian en que hace saber que suí orde-

nes UostUes contra nue»(ro comercio no se

revocarían sino con condiciones tan impo-
sibles de cumplií como injüsraí , mieniras
se conocía muy bien que estas üíuCiícs no
cesarían de otro modo s;üo con una guerríi

que había durado cerca de veinte años,
conforme a toda apanencia en aquel tiem-

po podía durar ocro taiuo mas— Habiendo
iraniícscado en otras ocasiones y de todos ios

modos más propios un sincero deseo de conve-
nir con el enemigo en puntos de justicia,

nuestra resolución de defender nuestra amada
Patria , y de oponer á la obstinadcs hostili'

dad del enemigo roda nuestra energía jun-

ta con una invariable disposición hacia la

paz y amistad cu términos honrosos , de-
be atraherse los buenos deseos del mundo
iroparcial, y lasmejorcs esperanzas de ayu*
da en la Providencia Omnipotente y bcg
Digna. ^ James Madison,

ARTICULO NOTABLE.

Entre los papeles que hemos recibido de

Escocia , es bien digno de observarse el GiúS'

goiv Chronicle que hablando del comercio

de nt*gros , nos proporciona la satisfacción

de ver justamente aplaudido el odio filan»

trópico que profesamos al mas detestable

tráiico que há podido inventar la codicia

de ios hombres, para aniquilar «u especie

y degradarla. Sea qual fuese el éxito de

nuestros graude» esfuerzos, el mundo hon«»

rara siempre ia memoria de los pueblos de
América, qne han sellado los primeros pa-

sos de su reforma con la abolición de aque-
lla trágica permuta; y justiiicará nuestras

miras ác extinguirla quanto ánte^ con la

menor lesión posible de las propiedades

existentes. El articulo á que aludimos , es

ci siguiente.-^

„La Asamblea de Buenos-Ayres ha de-

clarado qne todos los esclavos que pisen su

teriitorio en addaace sean libres. Tambiea
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había decretado la libertad de todos los que bÜca y presidiese á la adroinistracian: nni«

naciesen de esclavos, foroiando planes para versal del Ksrado. Los »>uevo» aumcutos y
su educación y asignándoles propiedad tcr- icformas que carita día recibe dc«de onron-

ritorial. En las fiestas cívicas sieiUn eítable- ees lu fufcrza armada» el entusiasmo con

cido juegos , en les que un cierto número que se dispone á los peligros nuestra ¿rava

fecib- la libertad Como por recompensa; y juventud ^uc arde por desplegar su genio»

en las fiestas de Mayo, celebradas el 25 de y el fuerte aspecto que empieza ya á to-

aqi:el mes en conmemoración de su rege- mar nuestra sauacion política prueba que

ncracion política, se concede á la suerte la son justas las esperanzas del pueblo, y 00

libertad á varios esclavos/' menos eficaz la consagración del Gobierno

„A8Í obran en favor de la humanidad á la salud dt; la Pjitria.

aquellas partes de la América Española , al

mismo tiempo que se ocupan en >u propia

defensa, y j^elean por sacudir el yugoopie-
'

sor que han sufrido por trescientos años.

En medio de sus roa$ grandes aflicciones y

cafamidadea, como si obrasen simpáticamen-

te vuelven sus ojos de compasión hacia sus

El Supremo Gobierno há mandado eri-

gir Uíia Academia Theoríco-Practica de Ju-

risprudencia, nombrando por Director de

semejantes los Africanos , y penetrados de ella al Camarfsía D. Manuel Antonio Cas-

justicia y humanidad, procuran poner una tro, á quien há ftícukato S. B. para Br)rirjustic

barrera impenetrable á las incursiones déla

avaricia. Sin embargo, en Europa. csíOs

hechos parecen enteramente desconocidos y

ni aun en los petíhoa de los Ingleses han

excitado «n calor simpático estas nobles y

generosas acciones , á vista de las desgra-

cias de aquellos, y de la afinidad de sus

una subscripción, con el obgeto de ocnrrir

á los p'imcfos coiios de este nuevo instí-

iUtO.

Departom€nto de la Guerra.

Conviniendo al mejor «er vicio de la

«cntindentos por ta naturaleza de la lucha guerra, y al honor de la Nación que el Su-

en que están empeñados; porque no debe-
'"'

ríaa proponerse estos exemplos á la imita-

ción de la Francia, exemplos los mas respe-

tables por el RiOdo desinteresado, y porl¿»s

circunstancias particulares que los acom-

pañaní"

prerao Director de cHa tenga a la inmfdia^

cion de su persona un cuerpo de guíes que
deberán emplfar5e en diferentes objclos del

servicio , asi en guarnicioo como en campa-

ña ; hé venido en acordar, y de^dc lut-go

mando que se cree y ovg'inice á los riñes

„Los documentos originales que con- expresados un cuerpo de guías de cabuUe

tienen esto? hechos existen en poder de la

Sociedad Africana."'

ría con el uniforme deHiVares; y corcor-

riendo en la persona de mi Edccc-n , el Ga»

piran D. Anrcnio Díaz las calidades necesa-

rias al buen dwe.mpeño que requiere timan-
do de ellas, he venido en elegirle y nom-
brarle para su Xcfe ; á cuyo efecto se ;e

expedirá oportunamente el eorrespondientt^

despacho por mi Stcretaria de la guerra ;

y en su conseqüencia ordeno y mando a

RELACIONES INTERIORES.

Las honorables Mnnícipalidades de Mon-
tevideo, Córdoba, Sjoca Fe, Mendoza,
S. Juan, Santiago del Esrero , la Rio]a y
Tucuman han hecho al Director Supremo dicho mi Edecán que, en uso de las fncuí*

por los correo? respectivos las mas altas y tades que le confiero proceda á entresacar

encarecidas expresiones de reconociíniento, de los regimientos de| i.** Exéicito el nn-
adhesión y confianza en los grandes y rá- mero de j^ranaderos veteranos que habrán
pidos esfuerzos que k experiencia les dá de complerar dicho cuerpo, con prevención
derecho á esperar de S. E. ; y penetrados de que deberá escoger los mas ague»rjd09 ,

de un heroísmo verdaderamente cívico y de bien forreados, roi^ustos , sanos, y de la

una firmeza imperturbable, se ofrecen á iDtjor aptitud para el servicio deíanipatiar
cooperar les votos que hizo la Asamblea comuniqúese á quienes corresponde para
Constituyenre , quando Ordenó que el Ge- sn cumpliml'eoto , é iraprifuase Carlos AL'
nerál Alvéar se cucargase de la suerte pú- vear.-^Xavier de Viana.
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Exército de operaciones del Perú. Londres i Novíemhre 4.— Ayer I,emos
Exnao. Sr.^ Por ios jicímos panes que recf^^do papeles de París iiasta el i.« del

me liá comunicado el Comandaate General corriVnce» Según laj cooiiinicacioncs de
de avanzadas Coronel D. Martia Migael Viena el Congreao üebc compoutrie de la
Gaenies, que alcanzan lib.Hfa el 7 del cor- Ansrrfe . Rusia , ínglarerra

, Prnsia .Suec'a ,
jicnte, seque sin embargo de aígunas ven- Españu y Portugal, á l^s quales se uniná
tajas no de naeyor coniidcracicn que han b Francia. Los demás Poderes no debca
conicguido nuestras avanzadas en las ulri- tener veto. Nada se Iiá tra?lucido todavía
mus guerrillas con el enemigo, ha aban/.ado con certeza relativo á las deliberaciones. La
csre hasta Vaví , con una fuerza de rail eres- nota presentada por el Principe Talley-
ciHotoj á oiil quinientos hombres y dos rand se dice que ba «ido recibida friamcn'
piezas de Artilieria con cuyo motivo se há re , y los diarios de París parecen mostrar
replegado la vanguardia de cfce exército al un tono de descontento. Entre los rumorea
pu ;co de Colorados. Lo que pongo eii la que se mencionan, uno és que cada uno de
«Ulterior noticia de V. E. para tu debido los grandes Poderes Aliadjs han convenido
conocimiento Dios guarde á V. E. mu- manrener 6o¿j hombres sobie las armas pa-
chas ahos. Quartel general .en, Jn/uí Enero ra conscívar la tranquilidad del Contincn*
10 de i^ij,— Exmo Sr,^José Rondeaa^ te. También se asegura que el Emperador
EXiUo. Supremo Director del Estado. de Austria há lehasado el titulo de Lmptraj

dor de Alemania.
- ' Lonlrfis

, Noviembre 7. -. Anoche re-
cibimos P«ipeles de París del ultimo mier*

Hemo^ recibido papefes de Europa has» coles*

ta el 7 de Noviembre y earre los artículos Un diarlo impreso en Viena intitulado

á qne debe-rsos hacer lugar con preferencia Chranicle of ihe Conqress , pretende dar las

por 8U notable complexión ministerial , ocu- bases de las disposiciones concineniales yá
pan el primer rango los relativos al Con» convenidas. La Rusia según eite testimonio^

grrso ríe Viena qnc varaos á extractar subs- va á tener en su inmediación poderosos So-
taR::i3lmenre. ^ Por lo? paoeles de París de beranos. La Saxonia se unirá á la Frusta»

30 de Octubre , los de Brusselas y Franc- la Baviera va á acquirir á Menrz y algu-

fort íiana la rrii^saa fsshá y el correo de no? otros territorios , y la Rusta tendrá el

Hjlatida . recibidos en Londres el 1.** de ducado de Varsovia. El territorio que hay
Noviembre, no »e ha rrailocido cosa algn* entre el tVlosa y el Rhin, te intenta quede
na acerca de las miras de aquella Asamblea, unido á los territorios de que yá tomó po-

que guarda en sus deliberaciones un pro- sesión el Principe Soberano- de los Países-

fuüdo secreto. Se dice sin embargo que los Baxos.

Soberanos Aliados permanecían en Viena Se asegura que á mas del arreglo que
hasca el 10 dr Noviembre para quando se se intenta hacer de lo que la Rusia , la Aus-

ixchn terminados los negOvios del Congre- tria, la Prusia , la Holanda etc. deben po«

ao. Ao'i se asegura que lo* diferentes So^ seer , el Congreso se renovara siempre que
bedanos de la Alema. lia van h ^^r indepen- las circunstancias lo exijan . y que su obge-

dioutcs Sil sus respectivos Estados , pero que to será prevenir todas las fucurjis confien*

fonn.-iian una conft¿deracion alcet nativarnen* das. ó de allanarlas; en una palabra el dé-

te presidida por cada uno de ellos. Corre signio de HeOrique IV de Francia se lle-

otro rumor que la Intlarerra, Ru^a , Aus- vara á efecto probablemente después del

tria, y Francia se inieresafi en proteger á transcurso de aoo años; un designio que

Dantzic para que recob-e "»o iadependen» iba á asegurar la paz perpetua del Ctistia-

cia. —Se aseguraba en París que el Princi- nismo. SuMy insinúa que nnesui V^gbei fj^,

pe Talleyrand regresaba á su corte , y que la pr(.iiera en seguirlo, y io> dos c;raodei

no pudiendo evitar los engraidecimienros Monarca^ de Francia é Inglaterra parecen

y accesiones de territorio que las Potenciat haber sido intlnídos no por motivos de a^ji"

A'iadas juzgan necesariiw para su seguri- bicion, ni por pretender su engraodtc».

&ai y la de la Europa, el Gobier:io Fran- miento íie/iüo su único obgero ía «aiod de

cés publicará utt'i declaración ó protcxta la Europa. La Rusia que dos sigloj bi . ap«'

coni'^ i«4* nuevas disposiciones. o«*i ^c cspc.dJa wíuc accí^diese á la coníeüc^

iv-30
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facioo porque era mirada como nna Nación

xjia6 iclülatra tjue cristiana, roas Asiática que

Europea, y que por su negativa iba a ser

separada al modo que la 'lurqnía de la co-

numiíiad de ia Euiópa Cristiana, la Kusia

podrá decirse que hace ahora el papel

que iiizo entonces la Francia ; y es bíeii

singular que el título de Libertador dado

¿Alexandro, es uno délos que antes se die-

jon á Henrique IV. Un escritor Friincés

sintiendo la inexecuciou de este plana con-

seqücncia del asesinato de Henrique , dice

3,La cxecucion de esta grande empresa debe

estar reservada por la Providencia üI hc-t-

bre mas grande de su posteridad. SiíHy

creyó el designio jasto en sa« principios,

posible y aún fácil en todas sus paites é iu«

finitamente glorioso en sus efectos.

Algcnos arríenlos de Viena recibidos

por el correo de Hatnburgo aseguran que

vórias diferencias de las que existían entre

el Príftciptip'alleyrand y e! Lord Castle-

rcagh, se han conciliíjdo. La naturaleza de

tfstas diferencias aún no está explanada.

Parece que no hay duda de la iioioa

de la Saxonia á la Prusia.

La orden de Malta há transmitido im
memorial al Ccugre&o relativo á su resri*

tucion.

El 7 de Octubre embiaroa los Minis*

tros de los Poderes Aliados su respuesta al

Principe de Tallcyrand.

Entre los varios Estadistas reunidos

aquí , los ojos de los Patriotas zelosos se fi-

ncan particularmente en el Barón Stein , cuyo
activo espíritu tubo tan grande parte en los

felices progresos de ia buena causa. Este
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excelente hombre goza la mas alta confian.
za del Emperador Alcxaodro.

Mr. Caiining Einbaxador cerca de la

Corte de Lisboa , y L. D. Casaniaycr su Se-
cretario de legactun Hegatoo el jueve:i por
la r.oche á Portsmouth de Londrtsf esta

íTidhana se lucieron á la vela para Lisboa
en el Lecíattrcn , 74. Mr. Caiuun¿ lleva su
familia couiigo.— Parece qiic la celeridad

con que !ia emprendido el viage á Lísboj
el Eu.bdxad; r Ingle?, prueba que se tsjera
el prcíUfj legrcso i Europa deJ Priucipe

Per las cartas recibidas üyer de Mddrid
hasta el 11 de Ot-tubíe han quciar.o cric»

ramenie dése ngan?. das t.s es^jeranzas d«. los

amigos de las últiuías Córtei, , rentJeuKs en
este país. Se esperaba que el r-i de 0-. tu-

bre día dci uaciuíicnio Uel tvey F^mar.cío $í;

publicase tina anmisiia peDtíai, en 1» qual

todo* los dclinqüentes bax^ las I:ves de lü.

nueva Constitución habrían sido perdona-

dos, y los presos confinados por critsienfc.'í

supuestos en spoyo de la Coniriincion, se-

rían puestos en libertad. Las promesas eií

que se fuadaban ran bellas esperanzas, hart

sido frustradas , y en vez del sistema de le-

nidad que se había anuucl&rio. sigilen las

medidas de opresioo con cioblc severidad^.

y Sosarrcitos son mas freqíienres que nunca*

Por las cartas de Cádiz y Gibríiítar se

asegura que la fiebre ao ha de9apa«ecido,

y que se aumenta el número de los coffei-

mos. Morníiiq Chronicle.

Buenos'Ayre% Febrero 14— Por el cor- tera consagración y complacencia al rece-

reo que acaba de llegar de ¡a carrera del no*.ia}ieutc del Supremo Director , cuya

Perú, soban recibido comunicaciones déla elección acababa de llegar á su noticia*

Municipalidad de Salta, adhiriendo coneo-

BuetwS''Ayres : En la Imprenta del Estado*
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GAZETA DEL GOBIERNO

MIÉRCOLES 15 DE MARZO DE 1815.

H,an llegado á nuestras roanos papeles ofi

Cíales dff Ciiili hasta el 19 de Enero an-

leiior , y es bien plausible cncoíifrar en ellos

un lestinionio autentico de ía revolución

qii(? exiate en los Pueblos del alto Perú, y
cijjccídhaente en iai Capital del Cuzco é

laitíndcacia de Arequipa. De ías mismas re»

fíg/.iones con que inipugnan ía esperanza

de «ií5 rebultados, s-i inñeie el peligro en

que consideraa su situación los agentes del

Gübi^rao Virreyna'. Extracraremos un ar-

tículo integro de la gazeta del 19 de Ene-

ro, y ai íin soio auidirciiios las obiervaciO:

fies laád n¿Euf jileJ qu^ sugiere.

ALIO PERÚ,

San!lago de Cota(jaira Octubre 20 de 1814.

El quartel general dei Sr, Mariscal de

Campo . general del Exército Keal en el al-

to Ptfrú Ü.Jojquin de la Pezuela , y sus ul-

tinas operdi:ioncs iniUtarcs di que se ha reci-

bido noticia cierta son — Que en la noche
del lohaciendo una marcha forzada dediez
legUas sorprendió oitia partida de las núes*

tras , a otra muy numerosa de insurgentes

que fué derrotada , y puesta, en fuga , de-

Izando pr.sion::ro3 á nn oHcial • y nueve gra-

naderos con 5US armas, y caballos* El Exer*

cito en Varias divisiones se ha puesto en
marcha á tin de atacar por diverso} puntos

á los facciosos d- Sueno -Ayreí que desa-

nlundos por sui repscidos quebrantos, poff

ia gran desercioi que experimentan, y por
ei irtsconren'u) /general de los pueblos, que
desean co;i ausia unirss al crono no batráa

vigorosa resistencia á fas tropas de ios" fie^

les. Sus mismos oficios en los que ya há desa^

parecido el orgullo , y insulrante altivez

con que áuces se proiUicíaa dan bastante á co-

nocer que yá se hallan persuadidos de que
les es necesario , ó perecer , ó apartarse del

errado camino que empren Jieron.

Una valiente división de 2000 hombre*
auxiliados de los Cochabambinos ansiosos de

expiar con hechos glorioso^; la mancha que
habían echado á. su lealtad seducidos por

el fanatismo de los pretendidos liberales

,

avanza presurosa hacia el Cuzco^; yá U van-

guardia ocupa la Ciudad de la Paz, y no

demora el momento en que los facciosos su-

fran la suerte debida á su loco atrsvjmienw

ro; y por carca particular de 5. de Diciem-

bre había ya entrado en el Cuzco sin opo*»

sicion y marchaba acia Arequipa.
No nos atrevemos á asegurar que el es»

piritu revolucionario dé un ser meramente
idctal á los objetos

, y los aumente á propor-

ción de sus antojos. Pero sea esto , temor ó

sea \q que fuere debemos desengañar á los

que juzgan en armas contra la jusia causa

ú

todos los pueblos del Pcru.

Solo el Cuzco compadecía eo su extra»

vio, y todo su grande exército esta reduci-

do á 3000 lauceros. 200 de Fusil y loode
escopeta ni pueden armar mas porque no lle-

nen con que.

Sucumbió , es verdad, Ar^íquipa pero
fué solo por hallarse sin arbitrio de defensi*

no iiabicüdo podido llegar á tiempo e? bu-
que que conducía Soldados, arma<? , y mu-
niciones con las que hubiera triunfado de
sus invasores. Sostuvo su furia por tre5 he»»

ras, y dcsjjugi serecirafoa alpuerio deMo-



lleudo rSo personas enfre Gcfcs , participia-

les, V señoras que fueron opr/rtimtunente

Fecíviios «n i« fragata Jisus María que los

condujo al Callao. Las tropas de Liini re*

forzadas con las d,: Htiancabelic t , y Mua-

jlldiiga, ya debu escar sobre Arequipa.

E'icabtív:«i«ií;nro, y coiwluston de un

|íasaporfe dado por los gefes de lo> linsur»

g<5iiCes del Cui^co—'D. Mateo GarCia tnpac*

nuL'tiua Cacique de Cuinchefos cenieaie Ge-

11 :ral d" los {ixéicitos oacionales , y el Maris-

cal de Campo U- Vicente Ángulo , priíjjero.

y s^giindo generales del exércíro Criiinftón-

te auxiliar de Arequipa , y Provincias Urti-

aas del Rio de la Pbta. <Sccr

En esre nuestro quartel general rq de

Noviembre año i° de la libertad peroana.

11M a.

Esta Capital constante en siia principios

de leaUud , y fidelidad invariable al Sobe-

taño desplega en los mayores peligro? redo

ti vigor de su entusiasmo. Y ningún saccu

fício parece demasiado a sus heroicos ve;.*

nos para ob igar á entrar nuevaínente ea
su deb;;r á los extraviados ei los mismos
iftom^ntos que todou los principios de poli-

tica detiían impelerlos a generalizar lañan»
quilidad de la Am¿rica Mefidior.tíK (Gj/^í-

ta del Gobierno de LhUe.^
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Ii7af la tranquilir'ad de ía América M.-fii*

dio nal." No hay duda que todos los princi^
píos de política que sigue el Gobierno Es-
pañol nos impelen á generalizar la tranqui*
li 'ai etto és , á recibir en todas fcartes la
I- y de sangre que nos quieran dar los opic»
sores. Ellos extrañan que eo las prcenres
circunstancias aüo arda y se propague el
fuego de la revolución: pero ir.ás justaiuen*
ce deberían extrañar que se apagase, segu^
ia naturaleza de ios medios que para ciií

cniplean. Las houilidades que por todas par-
ces aríienazan á ía Aoiérica . son los rt-cur*

sos adoptados paia su pacificación. Por no-
ticias íidcdignas que hemos recibido ultima-

mente del ]aneyro , sabemos que ci eí

mes de: Enero debían .embarcarse pasái el
Rio de !a Plata más de diez mil pacific3do-

res ai mando del General Muríllo. Esta vio^

lenca agrcsioo aumentará el numere de
nuestros riesgos, y acaso exigirá de noso^
Cros terribles aunque momentáneos sacriñ"*

cios ; pero ella plantará una nueva hogue«<

ra en el centro de la América que el m.
cono, la sangre» y la miseria m^isma de ]09

Pueblos erraate? harán para siempre inex«

tinguible, sí es que los invasores noeitcuen*
trao su sepulcro , apenas piseo la tierra qu0
ambicionan y persiguen.

Es en extremo notable !a cont radie»

clon con que se stiuone hibcr entr.:do al

Cuzco siii obstáculo una división de 2i¿ hotn-

i)rcs
, quando después se df-r;<iila como de

presente aunque muy disminuida la fuerza á
que ^^tá reducido su ey^rcito. También és

de observarse ti esfuerzo ci persuadir que
en los mayores peligros Lima desplega todo
f:\ vigor de su entusiasmo; relle^^ion que
scrí? tnuy inoportuna en ci papel que lie-

mos extractado , si ella no se fundase en la

exr.:jacia de los riesgos. Concluye „que
fxir'jnn «'^crificio parece demasiado á sus he-
foico» vecin-js para obligar á entrar nueva-
rntíUta ?rn su deber á los exiravia.los, rn
Jos m^^mos momearos que todoís los prioci»
píos de poljti.a debían lopeicrios á gcucra»

iadq'endencicí de Mexlcol

Nítevd YarU Octubre 10.— Ul buque

procedente de Vera Cruz trae la importan-

le no:icia^ de que luego que se supo en el

yt?yno ríe México la resistencia de Fernán^

do á aceptar la Constitución hecha ^ot las

Corres, >e unifotmaion los partidos. Los

realistas se unieron á los Patriotas-, el nue-

vo Virrey fué depuesto; y la independen-

cia de aquel delií:io50 País proclamada en

México, Vera Cruz , y todas las otras par-

tes de la Provincia. (T/ie Courier , 22 de

Nouie'nbre^

Madrid, Noviembre !2o.«-No ncs atre-

vemos á ¿ar crédito á láS ncricias que cir-

culan relativas á México. Derpuc? ae ias

desgracias de U Península, seria denja^iado

penoso tener aún que llorar la pérdida de

nuestras mejores Colonias. (Jlie Couiifr

,

Diciembre 9.^
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MONTEVIOEO. la íibersl/aad con qii- nuevamente ofrex
El 2 del píes?nte publico co Monfevi- sus servicios al Estado; tengase presiiuelo

tíco i\n bando el Coroael U. Fernando Otor- acordado en decreto de 5 de JaÜo ultiíoo ,

g:u¿5, que contiene los síguicines ai liculos,-, y admitiéndose el generoso donativo que
enuncia de quatro pesos mensuales, preven-

I. Nííngün individuo Español podrá mez- gasele su oblación en la comisaria de Ma-
c!art,e pAbÜca o privadameiue en los negó- tina tomándose razón de esta Piovidencía
cio3 políticos de esta Provincia , esparcien- en el Tribunal mayor de GueTitas y dicha
do iJéas contrarias á ni libertad, con el Comisaría; y dándose noticia al Público
fiUíl pretexto de hacer !a felicidad del País, par» satisfacción del interesado, y jasco
ni con otro üíguno. El que á ello contravi • aprecio de sus Conciudadanos.

Hiere sefá á las 24 horas irremisiblemente

fusilado, incurriendo en la «nísma pena el

que lo supiere , y no lo delatare. MinisterÍG de Estado y Hacienda,
il. Con igual pena será castigado el ve-

cino que fuere aprendido en reuniones ó El Conrador rrjsyor áT\ rfibucüsí ds
corrillos sospechosos, criticando Id? operacio* Cuencas D. Insto Pauor Linch h¿ hechc
cei del Gobierno. oblación de setctienios pesos dg sus sueldos,

III. Con pena arbitraria será castigado

todo Ciudadano que con pretexto ae op?

Ilíones contrariad insulte á otrO; pero si al- El Gobernador de la Provincia de Cuyo
gano atropcl'ando las dcmoifraciones de' D. ]osé de S. Marcín movido del zelo pa-
Gobicrno incurriese segunda vez en este ttíorico que I'u distinguido siempre 3U8 opfí*

atentado será pasado por las armas á las 24 raciones, há abierto una suscripción para
tiora^ de cometido el crimen. un donativo voUintario entre los generoso»

IV. Ningún Ciudadano podrá con auto* habitantes de aquel País, con el objeto de
fidid particular castigar insultos hechos á (^ne su prodficto sirva á ingentes eío^acio»

tu persona. Este és rasgo de las autorida* nes que demanda la defensa de aquel luipor-

des constituidas: quien burlando las ideas taute punto.

benéficas qus guian esta mi determinación

la deiprcciaie, sera pasado por las armas á Ministerio de Gobierno,

Jes 4 horas de justificado el crimen.

V. Todo individuo que atacase directa En 30 de Abril díí 1814 se habilitó

ó indirectamenre la libertad de la Prnvin- provisionalmente de Ciudadano al Cirujano

cía , ó ii»dug¿*se seducción por palabra ó es- D» Pedro Alen.

crito á füvor de otro sistema que no sea el En 14 ds Mayo del mismo año se ha-

de !a libertad de la Provincia contra todo bilitó de Ciudadano á D. José Manuel Bus^

intriiüo invasor, será á las 2 horas de pro- lilíos.

h^ix su coatravencion pasado por las armas. En \6 ó?. Junio del mismo se coticcdíó

igual gracia al vigía de esta Capital D. \Vi{.

iMMiM guel López Picdr.

En 12 de abril del mismo aao se con-

Ministerio de Ciierrít, Cedí i á D. Francisco Morador.

Habiendo representado al Supremo Goí En 12 de Jnho se concedió al Ciruja-

hiemo el Presbítero que sirvió de capellán no D. Antonio Martcl.

auxiliar de la Marina del Estado D. Mar- En 13 de Abril seacoidó igual .^raciai

lin Josj Mariinez ofreciendo nuevamente para el teniente rebajado de Dragones de

3u» servicios en obsequio de la libertad Ame- la Patria D. ]uan Rosales,

ficana, e igualmente la generosa donación En 3 de Agosio á D. Juan Cayetano

de quacro pesos ní,'nsna?es por el tiempo Molina.

que la Patria se halle amenazada por sus En 23 de Octubre al Sir^'ento d* Dra-

enemigos, há tenido á bien S. E.. expedir gone) de la Patria Domingo Rodrig -ez.

el Decreto <;i^«iente.-. En 25 del mismo a D. José Mafia

Buenos- Aijres Marzo () de 1815— Den- Aguírre.

seír Jas gracMs á nombre de ia Pji:na por En ^o de Enero de 1815 se acordó üaj
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biliracion de Ciudadano á D« Francisco Or-

U¿ de Sara te.

En 8 de Febrero del mismo á D. M¿i-

fiuel CdiDpo^.

En M del mi^noo se acordó habilita^

cíoi á D. Antoaio Arraga dei Comercio de

Moíitüvídeo.

En lá del mismo á O. Félix Saiuhez*

Baenos'Ayres Mar7^o 15. «^ La admira-

ción de los grandes sucesos és a)ás bien aa

«encimieato inspirado por el tiempo y la dii-

cancia. que por sus relevantes quaiidades.

La príseacia de los objetos coniiíbuye casi

siempre á cii>minuir su realidad ; y asi ve-

11)08 aplaudir con interea lo que ya no cxis»

te pdfa nosotros , al paso que el olvido éi

la más pronta recompensa de una acción

herOiCa , quaodo somos cesügos de ella. Sea

por el intluxo de iai pasiones contempora«

oeas , ó por la fuerza de ia educación que nos

acostumbra á respetar lo mas remo o, lo

cierro és que auoquti al mérito coca formur

los herocS , solo la posteridad los reconoce.

Algún dia parecerán lo que lián >ido

fnuclias de nuestras empiesas , y nos atre*

vemos á esoerar que en la época de la pre»

senre administración se encontrarán sucesoí

qi.e h gan oWidar los conrrasíes que por

ctra parte lia íiecdo inevitables el orden de

los tiempos. No queremos anticipar sobre

esto el juicio de la próxima generación

,

pero ios progresos que hace uno de nuestros

establecimientos publcos, exi^e que recor*

demos su origen yalgnn'>»s circunstancias re*

marcabtes que entcnces concuriiteron.

Las terribles jornadas de Vilcapugio y
Ayouma hicieron desesperar á mndios de la

salud publica en 1^13» y persuddíe«ou á
o'^ro? que era llegado el caso de hacer aqu<;«

ilos esfuerzos que mas parecen obra de los

«tgfo'. que de la capacidad humana. A este

genero pertenecen dos grundes proyectos que
reconocen un solo impulso , y que han sí-

do tan felices tn su resultado como enton-
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ees paftecieron qutiuerícos. Formar una es-

quadra y plantar una fabricst de fuciles,

fueron las dos empresas que estaban reser-
vadas a la constancia de un /e-io tii^pren*

dedor. El suceso que tuvo la prjmcxa , h*
hecho yá eterno entre nosotros el ciáa diez

y siete del raes de la revolución ; y loa pro-
gresos que hace la segunda ,

prueban que
lio es el entusiasmo el único recurso c;ue te-

nemes para sostener la guerra mientras sea
necesaria. Un resultado de diez y ocho á
veinie íusües diarios , y ia seguridad de mul-
tiplicar su numero con exce:>o en las sema-
nas inmediatas , á más de proveer á la re-

composición del armamento que vuelve de
los exercitos y sirve en la guarnición de la

Plaza ; es sin duda un apoyo á ia confianza

publica y á la esperanza de los que suspi-

ran por la paz y la seguí í<!ad. Hacia tiem-

po que se hab^a prov^ectado realizar aquel

esíablecimieuto ; piro él uo oírecia sino es»

tériies y lencas ventajas, iia.ta la^poca que
hemos regoldado, en ta que apesar de ia

Casi aniqui'acion de nue^tius rentas, todo

recibió un nuevo ser y al jBn l.á correspon*

dido á los deseos iiniversal:S.

Establecimientos interiores^-^htí fábrica

de fusiles del Tucumán. y las de pólvora

y armas blancas en Córdoba hacen tambiem
progresos que cad^ dia multiplican los me*
dios de nue>tra defensa»

Exército primero —No c^^din de llegar

reehuas de las Provincias inaediatai á en*

grosar el exército central , que liá empeza-

do yá á salir al cariipo de Marre diste» nte

diez millas de la Ciudad , donde existirá

todo el Otoño exercitándose en las manio-

bras de campaña , baxo la vigilancia de srt

General en Xefc el Üirecror Supremo, que

saldrá á la cabc/a de sus legiont*-. En mí?dio

de sus compañeros de armas, cl administra-

rá Con su natural actividad los negocios pú-

blicos y pondrá la fuerza armada por me-

dio de una rigurosa disciplina; en estado de

marchar al triunfo apenas se presente el

enemigo.

BUENOS-AYRES: IMPRENTA DEL ESTADO.
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GAZETA DEL GOBIERNO

SÁBADO i.o DE ABRIL DE 18 15.

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO.

Ei Director Supremo del Estado se há ser'

vido espedir el siguiente decreto.

c_ ronsider^odo que enesra Capital y en

ios Pueblos de las demás Provincias quecons-'

ticuyen ei Estado, existeo algunos liombres

perversos que aprovechando las ocasiones

que presentan las circunstancias, son por

sistema ó por interés ios j^gentcí de las

revoluciones, los que perturban la opinión

publica con especies falsas y calumniantes

,

los detractores del Gobierno constituido ,

y el azote del orden social:

Que la condescendencia con que se les

há tratado hasca aqni lejos de atraerlos al

conocÍ4niento de sus deberes , solo bá ser«

viao para animarlos ea sus empresas sedi-

ciosas:

Que en las circunstancias que nos ro^

deán , y quando íes Pueblos necesitan coa-

centrar todos sus recursos para destruir la

expedición enemiga que se dirige á nues-

Cras costas, nada sería oías fnnesEO áiosin-

.tereses de Iw defensa común, que la falta de

uniddd de ^eatiaitencos y de subordinación

al Gobierno que rige al Estado en situación

Can peligrosa:

Y que e! Gobierno faltarla de un

modo criminal á la mas sagrada de sus obli»

paciones, sino velase sobre la conservación

del orden , la defensa del Estado , ia quie-

tud de las familias , y Í3 seguridad de los

ciudadanos » que es el fín de codas las ios-

iituciones civiles:

Por estas consideraciones . y oído pre»

j^iamente el dictacaen de mi consejo de £s«

tado . he venido en expedir y manda? pTi«.

blicar el siguiente Decreto.

AR.T. I .** Los Españoles sin excepción
alguna que de.palabra ó poí escrito directa 6
indirectamente ataquen el sistema de libertad

e independencia que lián adoptado estas Pro*
vincias, 'Serán pasados por las armas dentro
de veinte y quatro horas; y si algún Ame*
ricano, (lo que no es de esperar) incurrie-
se en semejante delito , sufrirá la misma
pena.

2.® Todo Individuo sin excepción alguna
que invente ódivuigue maliciosamente es-

pee íes alarmantes contra el Gobierno cons-
tituido , y capaces de producir la descon.
fianza publica, el odio, ó la in.'tubordina*

clon de los ciudadanos , será castigado con
las penas que fulminan las LL. i.a y a.a tjt.

18 lib. 8. de la recopüacion de CastiU»; y
en el caso qne de resultas de dichas e$«
pecies acaeciese algún movimiento qne com«
prometa ei orden publico, sufrirá la pena
tíe muerte.

3.** .Todo Individuo sin excepción algu-»

na que directa ó indirectamente trate de
seducir á los soldados, 6 promueba la de-
serción de los Exércitos de la Patria , será
pasado por las armas dentro de veinte y
quatro horas.

. 4." Todos los que sepan que se prepara
nna conspiración contra la Autoridad cons-
titujda de un modo indudable están obliga-
dos á denunciaría baxo la pena de ser re-

puradoscomo consentidores y cómplices del
mismo crimen; pero en caso de que solo
sean sospechas graves la?» que se tengan 09
semejante atentado , al honor y al 2e\o de
todo buen ciudadano corresponde áii avf-
tos oportunos á ia con^sion para que rotoe
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Jas medidas precaucionaies queju7T;ue con

venir

5,® ün:i comisión especial jwrgará de ts.

tos deliios privativa y ií»ilit8r-.)c-nte toiüoi-

iDe al Keglamento que se ¡e dará en o^jor-

tunídad.
6.** Los reos de los delires de que tra-

ta este Decrero , que se aprendan en los

Piieb!o> ac la jurisdicción dc¡ Gobierno se

rcmirirán inmediarainente a esta capital con

sus re«ipfcCtivos procesos para que srau juz-

gados por la Coíiiision.

7.® Elpiesencc Decreto se circulnrá por

aiii Secrctaiioi de Estado a tocias las Auío-

iidades de la dependencia de sus depar la-

mentos , se leerá á todos los cuerpos del

txérciio en la orden del día , se publican;

jjor bando en todos los Pueblos , y se iuser-

Cara en la ga'zeta delGobieroo cianno cuen-

ta oportunamente á la Soberana Asamble^v

G-neral Dado en Bueno«;-Ayres á 28 de

Marzo de 1815.= Carlos de Alvear.zz Ni-

colás Herrera , Secretario.

PAPELES INGLESES.

The Star, Miércoles Diciembre a8 de 1814.

Madrid Diciembre 13.— Las noticias de

Amética que hemos recibi.io é infcii/meil»

te aparecen ser demasiado ciertas, «os iun

puesto en la mayor consternación. Los Fü-

Criotas é Insurgentes de México se han uni-

do y proel Ji"ní> cío de comen actíerdo !a in-

dependencia política del Norte de nuestras

Poícsíone^ dt América-
Er» Vano hemos esperado la llegada de

los Galeones de Nueva Esp.na; pues la

agradable noticia' de su venida no se ha

confirmado.

Londres , Diciembre 28—El Lunes luego

que se ccmunfcaron al Principe Régeme les

Dr^pjcho'? que habia traído deGheat Mr. Ba-

ker . sa'«ó no correo para aquella Ciudad
cortc5t«ind0 a los Comisionados, que el tra-

tado se rarificaría por S. A. R. Ayer se ra-

tifico en debida forma, y se envió á Posr-

month para tiansrnitirlo con la brevedad
posiMe á Washington paia la ratiñcacion

de Mr. Madiscn.

La Gazeta de á noche solo hace men-
cion de la firma del tratado , sin dí«r noti-

cia de los términos; no ic estamparán de

uo modo oficial hastia cg^uco que ao »ean
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ratíficadfls por el Pfcsidenre de los Estados
Unidos.

The Courier , Enero 6 de 1815. — Los
sucesos dePan7acola paraceniér de mucha
más importancia de la que h¿ti podido creer

auestros lectores. Pan¿acüla és la Capital de
ía Florida Occidental. Esta , y la del Este

peitcnccen á la España, y no han sido ce-

didas á los Estados I nidos por n¡ngun tra-

tado. No obstante el Gobierno Americano
se declara de hecho en guerra con la Espa-
ña por este aero de hostilidad ; y és de es-

perar que la Corte de M.-»dfid iiaga la mis-

ma declaración contra el Gobierno Ameri-
cano. ¿Habrá sido una de las causas que
han inducido á M.»-. Madison á concluir )a

paz con este país, el ocupar toda su fuer-

za y atención contra la España? El puede
creer que tiene mucha más probabilidad de
lener suceso contra la Espuúá que centra

la Gran-Bretaña, y Iü conqíiista de las Flo-

ridas puede efecrnarse mas faciloiente que
la conquista de ios Ganadas. La situación

del resto délos dominios de España en Amé-
rica, particularmente de México que se há
declarado independiente, puede ofreceré»

el concepto de iVlr. Madisón una lisonjera

oportiioidad de fonieuiarlos y ayudarlos a
sacudir el vasallage de la Madre Patria, y
entrar en íntimas relaciones políticas y co»

raercidles con los Estados Unidos..— Qual éS

ó debe ser nuestra conducta en Cáü nueva
sit'jacion, es un punto sobre el quai no
puede caber dnd'J.

Por un Real Edicto publicado en el

Río Janeyro, el 1 1 de Octubre por el Prin-

cipe Regente, ordena que todos los puer-

tos de sus Estddüs, admitan el iiáfico y en-

frada de los buques de todas las Naciones

que se presenten delante de ellos, restable-

ciendo amigables relaciones y recíprocos ith

tercses con sus respectivos países.

Madrid, Diciembre 17. — Algunas per-

sonas de la Caía Real de Fernando, y s«

hermano D. Carlos han sido arrestadas como

paludarios de los Liberales.

Los Comerciantei Ingleses de Cádiz háo

reusado pagar el empréstito forzoso que se

há impuesto al comercio de aquella Ciudad

para el equipaniento de la expedicioo de

America.

París ^ Diciembre '^ El Rey há nom-

brado al Mariscal Duque de Dalmacia

(Sonlt) ¡Ministro y Secreta» 5o de Estarla

CQ ti Depfe^itftnicQlo de la Guerra.—E-i Ma*
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riscal Suchet Daqne de Albufera, ha sido tra conducta debe confundir á nuestros ca-

nombrado Gobernador de laAísacia. AíMa- luinniaclores, y jiistiácar la opinión que háii

riscal jourdan se le há dispensado el tirulo formado los ^lantropistas de nosotros. Unios

,

de Conde. no tengáis sinp un mismo deseo , el de ex-

Se dice que Bonaparte és removido á tcrrainur nuestros tiranos. De la unánime

la Isla de Sta. Elena. cooperación de nuestra unión , de nuestros

^ esfuerzos , dependerá el pronto suceso de
ESPAlNÍA. nuestra causa. Dad á la posteridad un gran

Este País sigue en su órbita particu- excmplo de corage ; combatid con gloria

,

lar, siempre distante de la esfera de la ci- y borraos del rango de las naciones ánies

vilizacion general de Europa: así lo descri- que renunciar la libertad é independencia,

be con bastante exactitud un papel luglcs. Yo sabré vivir y morir como Rey: siempre

y no liay duda que su estado actual le me veréis á vuestra cabeza ^ tomando parte

epropia la fuerza de esta descíipcion. Des. en vuestros riesgos y peligros. Si sucediese

pues de haber sufrido Ls de*»«staciones de ía que'dexase de existir inies de consolidar

guerra prodigando su sangre y sus riqíiczaa, vuestros derechos, recordad mis acciones:

es hoy víctima de una doble tiranía baxo y si nuestros tiranos llegasen á poner en pe-

el poder de Fernando y el influxo de la In- ligro vuestra libertad é independencia, de-

quisicion.— Personas de la primera impor- sencerrad mis huesos; ellos os conducirán á

lancia gimen en los calabozos del Sto. Ofí- la victoria, y os harán triunfa.F de nuestros

CIO, sujetas á una autoridad irritada poi el implacables y eternos enemigos*

entredicho que padeció en la época de las

Cortes, Las coníinacionesá Galeras , laspri- Ministerio dg la guerra.

siones por tiempo dilatado y la indistinta El Capitán de Milicias de la Ctndad
persecución de los hombres más ilustres, de Cacamarca D. Juan León Xijena há he*

desengaíian la esperanza de los que creían cho gratuita donación á beneficio del Esta*

que con haber pasado el ministerio áCevalIos, do en el servicio de las armas, de un esclavo

serian mas liberales las miras del Gobier- <ie su propiedad , no obstante Tas limitadas

no Este célebre diplomático ha servido el facultades á que se halla reducido.

mismo destino baxo de Cáílos IV. , el rey El benemérito Cura del partido de

]osé y Fernando VIÍ. No queremos incul- S. Vicente D. Marcelino Legoibnru há ex-

car sobre esta alternativa de carácter, pero citado el zeío de sus feligreses a realizar unt

sí deseamos llamar la atención de nuestros donativo de sSo cabezas de ganado para

lectores á la conducta que sigue con los Es- auxilio de las tropas acampadas en los Oli>

pañoles europeos, para que se calcule la vos: esperamos que este exempjo sea imi-

que desemvolvería contra Ja América, si tado por los demás párrocos y habitantes

esta no sostiene su vida con su sangre. de la campaña.
Los vecinos del partido deGuandacoI,

HAYTL Ornillos, Cerro Negro. Vinchina, y Jague
Harenga del Rey Henríque CCrisróval) han donado 204 fanegas de trigo , 46 cabezas

en respuesta al gran Consejo de la Nación de ganado y otras especies á intluxo del

de Hay ti, relativa á la Carta de Mr. Ay*. zeloso Alcalde ordinario de S. Vicente

Xión Lausse. Octubre 22. de I3 Ciudad de la Rioja D« Ramón Brizue»

la y Doria.

Habitantes de Haytil Vuestros senci» Los vecinos de 9a Capilla de S. Geré»

mientos , vuestra generosa resolodon son nimo de Coronda , jurisdicción de Sta. Fé,

dignos de nosotros: vuestro Rey s^írá siem- háa donado 229 caballos parsi' el servicio

pre digno de vosotros. público.

Nuestra indignación está en su mas alto A pedimento de D.Manuel Martínez
punto. Hayii desde este momento sera un se sijrvio el Gobierno con fecha 3 del pro»

vasto campo: preparaos á combatir á estos ximo Marzo expedir el siguiente Decreto:

tiranos que nos amenazan con cadenas, es- ,,Si<^"do constante la adhesión de D. Ma«
clavitud y muerte. nuel Martínez García á la causa de la ií-

Habitantes de Hayti: todo el mundo bertad americana, vengo en declararlo por

tiene puestos los ojos sobre nosotros. Núes- el presence habilitado para entrar al.goze

iv-31
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y privilegios de Ciudadano de las Provin«

cías Uiii(2as del Rio de la Plata, coa la ca-

lidad de provisorio, y de dar cuenta á la So-

l)erana Asamblea para su aprobación. Uua
fubrica de S. K^^Herrera.
*

Troclama publicada en Montevideo después de

haber salido nuestras tropas de aquella Playea.

Ciudadanos de codas clases , Españoles

Europros, habitantes de Montevideo: ccns-

tiruido %\ Gobierno Político, no tiene otro

objeto que el de tratar de vuestra felicidad;

ante la balanza inalterable de la justicia

os presentareis codos con igual aspecto y
recomendación.

El casual nacimiento no servirá como has-

ta aquí de acusación ó prevención en los

Magistrados, Es yá finalizada aquella efí-

mera distinción entre los habitantes de un

mismo País. El pobre , el rico , el Español,

el Extrangero y el Americano serán igual-

mente oídos y atendidos ; y la vara de la

íusticía no se inclinará sino hacia donde ella

exista. Todos compondréis una masa, y
esta será el blanco de nuestros desvelos. En
común hemos participado de los beneficios

infinitos que pródigamente há esparcido la

libertad de la Provincia sobre sus morado-

res , pero especialmente vosotros Españoles

Europeos que acabáis de ser redimidos del

poder faor?stico de un enemigo , que parece

no tenia ovro objeto que arruinaros. Mirad

con que diferente semblante se os presentan

los Orientales. Union , frarernidad y con*

üan/a , es su lema: vuestra felicidad, vues-

tro sosiego , vuestras propiedades están al

cargo del Gobierno ; ellas secan un sagrado

invulnerable. El sistema de igualdad nos

unirá con indisolubles lazos, y esta será la

arma mas temible para nuestros enemigos.

Si libres de fantásticas preocupaciones

consultáis vuestra razón, y escogitais los

bienes que al común resultan de unión tan

deseada , yo prometo y aseguro que os de-

cidiréis por ella; pero en codo caso el Eu-

ropeo sensato , el hombre de bien , el buen

vecino relacionado y afincado en un País

a\ qual debe su subsistencia , unirá sus votos

á los del liberal Gobierno , y dirá con no-

sotros: Union, desciende de esas regiones

4pdo:idt te habían desterrado los enemigos

4e los Pueblos: siéntate entre nosotros, y
6xá iví riono en la Banda Or/eotal.

Sala Capitular de Montevideo Marzo 7
de 1815.— Tomás García y Zuñida.

Todo lo extraordinario pertenece á las

grandes revoluciones , y solo en eiJas pueden
succederse los caracteres mas contradictorios

y quiméricos, sin que su oposición sirva de
obstáculo á la probabilidad El odio á los

Españoles Europeos en general há sido el

estandarte que há reunido á la América en
su gloriosa alarma. Esta pasión fomentada
por tres siglos de un dominio opresivo, era
el primer sentimiento que recibía todo ame*
xicauo , por mas que la necesidad y Ja eos*

tumbre le obligasen á disimularlo desde su

infancia. No há habido un pueblo que no
lo haya desplegado, apenas há llegado el

momento que preparaba la naturaleza ; y
solo los actuales ocupadores de Montevideo
han podido declinar del pian de una ven-
ganza universal, y execrar nuestro nombre
con odiosas denominaciones para lisonjear

á los que suponen redimidos. Esta execráis

cion nos honra, y hacemos un deber de
merecerla. También nos dan el renombre de
enemigos: pero los sucesos de Mayo y Junio
nos han apropiado yá el de Libertadores de
un pueblo oprimido. La opinión pública £•

xará la exactitud de ambas atribuciones, y
decidirá si un Gobierno que há jurado mo-
rir por la libertad é independencia de la

América, puede ser enemigo de un pueblo
cuyos actuales Xefes caaonizau á sus anti-

guos opresores.

Buenos-/iyres %t de Mí7r;j<j.— El Lunes

3 del próximo mes saldrá al campo de Jos

Olivos el Director supremo y General ed
Xefe del Exercito i,*' á perfeccionar la dis-

ciplina de sus valientes legionarios. Ellos

desean su presencia .por que le aman como
á Dno de sus compcffieros de armas , y por
que su corage está yá acostumbrado á reci'

bír su iniluxo. Las guardias cívicas entra-

rán en actividad desde aquel dia
, y el gran-

de cxército central no volverá proba-

blemente sino para la celchracion de Jas

Fiestas Ma^-as.

Aviso. Las atenciones de la Imprenta

en esta Semana no permiten la publicación

del nüm 13 del Independiente y á pesar de

hallarse ya dispuesto. Se suplica ai Pública

quiera dispensar esta falta.

BUENOS-AYRES: IMPRENTA DEL ESTADO.
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EXTRAORDINARIA
DEL EXCMO. CABILDO

GOBERNADOR
DE BUENOS-AYRES.

^rsi^uanclo los pueblos se ban salvado fe<

lízmente de la horrible crisis , á que los ha-

bía conducido el último orgullo de la tira-

DÍ8 , seiía defraudar la gloria de las armas,

que haa concurtido á su libertad, mantf.iftr

en ei silencio los sentimientos de usos hijos

generosos de la Patria, que tan dignamente

han cooperado al heroyco es^Jerzo da ia be>

Den él ira Miicia Cívica de la Capital. Vea
el Mundo Americano la uniformidad de prin«

cipios en todos los Ciudadanos
,
que sobre las

aras de la Patria sancionan el sagrado jura-

mento del hombre libre.a

jURADLo-=:La Patria os lo manda: antes

la juuttite que consentir jamas algún tirano.

EL EXÉRCITO AUXÍLIADOR DE BUE
nos^-Ayres, y Protector de su Campaña.

Habitanies d< Buents-Ayres y su Campaña.

Quaodo un Pueblo valiente, generoso, y
lleno de virtudes como el nuostro, que ha

plantado los cimisjtos de la libertad Ame-
jicana , y que la ha sostenido á esfuerzos mag-
nánimos, derramando su sangre y sus bienes,

se vé ajado , oprimido y degradado por la pe-

queña facción de hombres inmorales y cor-

rompidos que en la actualidad componen y
son los ígentes del Gobierno que represen-

ta el General Alvear^ es un deber sagrado

de sus hijos hacer todos los esfuerzos que
demandan las circunstancias , para librar á sus

hermanos y compatriotas de los horrores que
sulren

, y que tan de cerca amenazan á to-

da su hermosa Provincia. Son por desgracia

bien ciertos los hecho«i que hacen detestar á aque
líos gobernantes. Una protección decidida á
los Españoles Europeos, colocándolos en tos

primeros empUos lucr^rivos y d« honor
,
que

debia la naciue reservar para premiar los dls-

¿ioguidos servicios d« millares de natursle» d«l

Pais que por personalidades groseras se en-

cuentran ó postergados, ü olvidados entera-

mente : otros de igual naturaleza ccnfaridos

«Jolo al favor ó á las relaciones de NmiÜa,
quando ni han rendido servicios á la Patria,

ni tienen los conocimientos regulares para de*

sempcñarlos, maniñesta de que «I Estado se

ha convertido en patrimoaio de determioado

numero de person.ts, que tiranizan al resto

de sus compatrioras: una administración cor-

rompida que á pesar do las ingentes sumas

recolectadas en el tesoro publico j los créditos

son tan numerosos, que convencen hista U
evidencia que ellas solo han servido á «us for-

tunas particulares, ó ul desmensurado iuxo,

con que contrastan la miseria e indigencia en

que se hallan tr>das las cX-jnm que compone la so-

cisdacf» Desterradas las formulas {udiciarias

has.'-a el extremo de imponerse pena capital

advit ariamente. Ua espiouage t?n furioso que
derrama la consternación en las familias, y
hace recelar al hombre mas virtuoso son sor-

prendido tn. el seno paternal. Protegido la

deserción del Ejército recomendable del Pe-

rú , privando á la causí general d^ aquellos

brazos que debian servir para exterminar k

los crueles enemigos del sistema en los mo«

mentos en que debería mandárselos grandes

refuerzos para concluir la graade obra. ÜU
timamente las medicas tomadas para abrir una

nueva guerra con nuestros hermanos los de

la Banda Oriental , que á mas de vertirse ino*

ficiosamente torrentes de sangre Americana, de-

solaría nuestra Provincia, quando el voto de

las tropas Orientales solo es poner a la^ Pro-

vincias en estado de nombrar su Gobierno

libremente, y regresarse después á su ter-

ritorio.

Estas y otras razenes que son bien co-

nocidas á todos nuestros amados paysánoi, nos

han decidido de uoaoimo cons«ntimi*into á ne-

gar la obediencia al actual Gobierno de Bue-

nos=Ayres mientras s« halle r«gJdo por el ci-

tado Brigadier Gen«ral Alvear ó por otro



qoa\uíef« áe las pdríona^ <jne f»rinan»qti«

lia faciioo aKorrecidí: prot*$taoáo no de»,ís

tU de la empresa híifa conseguirla al pr«cio

át nuestras propias ?fcías» y 4« volver áU
erteia <j«peodenGÍa 4&»^o ^ae aquel b«ntnié-

lito Pueblo, haya por si. elegilo l¡brem«ut«

su Gübiernoj pu€s tas Tr«pa* que Uuemos

b?xo rU€Siras ordene»;, corresponden y son

privativamente d« I Provincia d* Rueños

Aytcs, sin que en ningún tiempo pueda darse

tilia tinievtra interpretación á este último é

indudable principio. Rogaaíos á todas las da

ses que ccmpofien la Provincia , nos crean aoi

3nados de los mas nobles sentiniientos de amof)

y fraternidad á todos los Pueblos que haa

combatido por su libertad é indeiíendeocia, y
ks supUcamos nos- auxilien generosamaate con

tus p«nonas, bienes, c ij.fiuencia, sígiiroí da

ovtc ^.ka admitilc» quantos w presentasen á

seilar con ni esfuerzo las rsscítaeion del afli-

gido 'Pueblo dtt Bacnos-Ayre* y su Cam-
paña. Los desertores encoafraráa sus mismas

Bifcderasj y cubiertos con ©lias la Patti* tos

bendecirá. jDichoso el ¿iaen <juela Améuca vea

desterrada de su ser^o ia guerra civil , y que to-

dos ^e encaminen g<\zo«os al Campo del honor

para dar fia á sus impiax^bksftnenriig >s! Quar-

tel general de. as FoiH^s«*las 3 de Abtjlde iSkj.

T^ftado Altartz csíEm^hio Valiinegro^Pe

4ko José Vi ra ^Agmt^n Herrera —Dominga

Sat2..^Pe:ifo Rafael GiUupssi'fdro Cast^Uy ss

JuAn Izqwtrdo t= Pedro Noia co López —
Juan J. Warcaide síJulián Ftgassjcsé Ma
ría Cortina ^Nifiash Ramalio :s¡ Jüajad Mtn
dez.r=sjf*sé Biiieeda.-j=:=. Miguel l^uierdo.—
Julián y^. Gunatn ssAmonio Sánchez..— Joié

J^aría Mivero zsijo'sé ue la .Valle s^Juan Ma
4iíraC>MVí\ lio d*i lixé íwo.ss Eugeivio HidaUo-n

Alberto Lofez a= Bartolo Mondí'agsn ss Eran-

fisco Mancüla.'s, Román de Quevedo.^ Felipe

peralta ^Victnte Cabezas -sMatéUeJ Fuentes s:

Jdilarion Guen = Marian-t Salazar.^Vot les

fitf<^rentev OficiiUs qu« %n haliau ca comisión.'-—

Juan Izquierdo

Siguen los Ofi'^'a'es á^ la «egonda División

Liberradcra.— Seterino Garda de Zequeira.zz

Manuel SoUr sPasUr de Luna— Domingo
Arenas José Matia Pirres— Eugenio de

Necochea — Gabriel Püdracuexa — José Acos-

ta I Pedro Ábrego _ Mariano Quinta -^ José

Frutos— Juan Antonio Vázquez — Jo\é Acos-

ía — José María (Jasado—..piipoUto MacíeJ.=ss

Juan Marta Cruz.-" Mateo Zapata— Fran
cisco Saez,-^ Manuel Suarez — Víctor Fernán

dez -" Juan Mar? Pestaña. -^ Marcelo Vega.

Mariano Mer lo. =I''rancuco Rodriguex

Los Oh'.iaies del K g miento üe Grana
deros de Iiiíantería que aoaxo ñrmamu^i , nr>$

«ubscr i binaos voiuatariamaale á uegai la oba-
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«íletícia al Diiector D. Cirio? A'vear / en

el modo y forma que lo ha<?en todos lo$ d«mas

Oficiales y Tropas que compone» «I Exér»

<ito Libertador , esraud^ al cumplimiento ác

todt) quaoto contitaa al Manrfie^to dirigido

«a intimación á vlicho Síñjr Director lo qu«

para constancia fi mamos «n los Arrecifes á la

de Abfil de 1815.— Btliran* Martinez.-=z

Mariano Antcnio Duraü = Nicolás Granel =
Segundo Aguiar,=^Vicenie de la Busta,=

Estanislao del Cantfo^Juan Berdia.—

José León Arquer.— Matías de Larraya.—
Antonio Sánchez.—

JD Juan José Eltsalde Sargento Mayor del

Regimiento de Granaderos de Infantería^

Ya y los Oficiales d« mi división firmamos,

baxo el priiKipio antedicho; igualmente lo

hace el Capitán Granadero dei Rírgimiejito

cum. 2 con treinta hombres qne se hallaa á

sus oidenes.

Posta de la Cañada de Ro ha 13 dn Abril

de ibr$

—

Juan José de tlisalde i=.Diontsi$

de Quesada — Gjpirao d»l num. 2, Manuel
Besares. — Esteban de la truz —Manuel Met-

rtn.—Manuel G^marra =:^ Evaristo Va.^Gre.'

gorto Pasos s^José Lacarra.^ Ladislao Marti-

tfez^José Diaz.=^Eí cüpía.s i^r, i*>Wf, S«-

crecaiiu de Cabildo.

EXCMO. SEÑOR

Con ftta fecha dirijo la siguiente fati-

soacton al G^n«ral D. Carlos de Alvcar.

**EXCMO. SESoK =Al tener el honor de acom-

»9p2ñir á V. £, el adjunto Manifiesto, creen

»>los Oficiales y tropa que están baxo de mis

>9 ordenes, que el sensible coraz:>a de V. B*

f*se prestará á las nobles ideas que han con*

fi cebido en obsequio de la cauía publica d»

M America. Baso ia protección del Excrcito

»Oiieotal y del Perú, y asegurados por •!

» vcio general de la C?mpañ<» y la gran Ca-
ftpita'.: V. E. d«be c*jni/cer quan inoficioso

» seria el derramar ia saogte de nuestros mis-

vimos compatiiotas y comp; ñtios de armas.

»» La Campaña armada cr* mífsa para sosteuc

»el eterno juramento que bá prenunciado

«el Exército L«b«rtadoi: los gra(;dfts cuerpos

f> de Cabal eria que se une:i á éi diarijmeou;

»y la alarma general que r«!uetia con el

» mayor entusiamo, pronostica los mas cier-

s» tos resultados. Ds^prondase V. E. del mando
» y dexe al iomortai Pttftbio de Buenos Ayres

>v elegir libremente <u G >bierno y en eí mo
«imeiito ha cesado U auoz guerra cifii que
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»» nos está ádvoranílo. Entonces "VerJi el Mim- Bueno?- A y rs^. En «lio esta empm.tdo mí

»» do encero que nosotros somos los primeros honor, y seria desmentir inmsiliatameure «1

» que haremos respetarlos derechos de la Pro- sistema, si CJn uua exclusión vergonzosa

»> vii^cia contra qua!quiera ei«emigo que iüten- mirase al benemérito de Buenos Ayres fuára

>»tase variamente el subyugarla; de lo con- del rango ite los demás. Por lo mismo creo

»»tfario yo protesto á V. E, altamaoto, y lo sincerado mi buen deseo ante Vmds. y qutf

«advierto, qus un solo fu-üaso qye se ili^pa- solamente obrarán mis Tropis quando teitgaa

«re, hade costar á los malvados torrentes de qu:: contrarrestar tiranos. Al presente quedan
»» iüiiqre.** roducidas al recinto de Sta. Fe espefando

Yo tengo la sat^faccion de trasladarlo á lo fivorable de los resultados que Vmds.
V. £. para su conocimiento debido, esperan- insiuuan, ó pira retirarnos absolufamente ó para

do que c«.>mo padre da li Pjinii iaterpaadrá u;)ír nuestros esfuerzos en caso que el Go-
su alto ii/fluxo P'i^si el logro de la libertad bierno.á pes^r de las contradiciones « tiatn

que heroyc<¡mente hemos proporcionado á esos de sostenerse Para «lio es de necesidad abra

dignt s Ciudadanos. El Bxército no entrará en Vm. y dumas Oiicí iles la correspondencia

quartcies mientras queel Pueblo sin oiagun sol- solicitada para inspirarnos la recíproca con-

dudo veierauo haya elegido su Gobierno ospon- ñtnza en los sucesos posteriores, v sellar

taneamente; y que en conseqüiíítcia hayan c¡?m> cjuanto antes una obra, que en su fondo no
bieu traspasado los Orientales e\ Paraná, reconoce otro objsto, que la salud publica^

gozosos de lu paz que hun aiquirido : este es y la voluntad general de los buenos Amé-
sn mor^o de pensar como V. E. io verá clara- ricanos sAl efecto trátese de sorprender á Via-

mente en la copia del ofícío que remito y bé na, y quitar esa fuerza al Gobierno, toda

recibido de su X-^te D Ji-sé Artigas. lo creo fácil en virtud del descontento gen«^

Dios guurds á V. E. muchos años. Qaartel ral. Allanado este paso los demás son consf-

geneíai del Exército Lib^^rtaoor eu marcha 14 guientes. Lo que sí no me parece tan op'or-

tíe Abril de iSi ^.^Excmo. Sr,:sIgnacio Aha- luao és qua dicho Sr. Brigidier vaya á Cór-
rezsiExcmo. Cubiido de U Ciudua de Bueaos- doba. Su iuflaxo pu^de sernos pe.'judiciai «a
Ayrtti« aquel Pueblo sin embargo de estar declarado.

Yo me daría por mas satisfecho , que Vmds*
Acabo d« recibir la honorable comani- me lo remíriesen, perosi «steactu arguye ea mi

caciori dá esa lespetablc división decidida á alguna venganza, yo soy mas generoso^ y Con que
tmpeñar sus mas virtuosts sentimientos por Vmd$« lo pongín en seguí idid para que rtS"

que aparezca ea lá America del sud esc día ponda d« sus operaciones á tiempo opc^rtunOj,

grarde de gloria y común consuelo, de>pues quedo gustosisimo.sMi Comandante de Vsa-

de los días aciagos de luto y llanto que hemos guardia D. Eusebio Ereñü queda instruido

experimentado, y que contra la esperanza y alcabo de mi deseos. A él dirijase Con sus

cerní' K pretondea p«rpetu»r los Gobenantes comunicaciones. Él igualmente que todos los

de Buerios-Ayres. Felicitémonos enhorabuena demis Oficíales se congratulan de haber s«-

por tan feliz resultado, y obrando de consuno liado en este día la unii n con sus bermauos

en las cpi^^raciones , activemos las providencias y el no haber festejado este triunfo como
porque Buenos Ay res respire de m opresión, él se merece, es por lo que pudiera Conve

-

como hoy viven Henos de gloria los demás oír su silencio al imperio de las circunstan*

Pueblos ya ^libres. No tengo porque dudar cías. Por lo demás cuente Vmd« y demás OH-
de la cordialidad de sus sentimisntos, quando cíales con nuestres grandes deseos

^ y mejores

los intereses soa recíprocos, kí menos porque sentimientos por la publica felicidad,— Por
dirigir mis partidas, puestos Vmds. á la frente tan digoo objeto tengo la honra de saludar

de esas negociactooes. Mi moderación en todos á Vmds. y ofertarles mis mas sinceros y cor-

los pasos está de maaiílesio, y seria menos diales respetos. Paraná 6 de Abril de rSi^ —

«

liberal en mis ¡deas; si un sol» acto desig&asff José Arttgai.zzAl Sr. D. Ignacio Alvarez,y

^ue las armas de mi mando son contra «I demás Oficiales d« la División Libertadora

Pueblo de Sueños Ayres. Tenga V. S. ladíg- de Bue«os-Ayr«s,==: Es c«pía.= ^/'Víífíá

—

nación y demás Oficiales de su mando el cre^r Julián P^tga^ Secretario Militar.— £s copis.ar

que mi$ desvelos son p«r la salué de todos X>r. JFrias, Secretario de Cabildo,

los Pu«blo9 , y muy recomendablemente el de

Butnos Ayres : Imprenta dt j^ños Ex^ósitM^
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GAZSTA DE BUENOS-AYllES
DEL SÁBADO 29 DE ABRIL DE i8i5.

CIRCULAR DEL EXCMO. CABILDO quilidad qn« de^graciadamínt» habíamos per-

GobernaJof iateriao a ttidos los. Ayuott- dido. Eít« Cabildü qu? comunica á V, aqu*lU
mitctos y Gobitroos d« las Pruviociat- ocurrencia para los oDJ^tosqu» se han iadicado.

Unidas. «spera la mas ptonta cont«staci«a para traa-Aqui izar al Puenio en ^u obra; rec men^íaiido

consecuencia d«l Bando de 18 del cor- á V la mas deci^iida coníiDoza en nnnstra bü«>
ri<nc« circulada á todos los Pueblos s« reuNie* na fo y purera di? i.]Cst2cion(;s y co las fonn^tes

ron los Kiíttoras nombrados por «I de esta protastas q lí hacemos d« que la voiutitad Je
Capital pira proceder á elegir la periona que Bu«noi=Ayroi no es otra qug la que ifXprf,sen

hubier» de encargarse del r^aado de las Pro- sus hermanes de las Provincias; y que prim-tra

viucias, y recjyó el nombramiento tn la be- nos abasdooarcmos i toia la cfU!»Uiad del des-

neméríta per<iona del Brigadier, Gtneral del tiso que convertir las armas ni atizar el fuego

Excrcito del Perú, D. José Rondeau, y tn calí devoridor de la discordia entre los defensores

dai de sup'tiante en la del G«neral del Exér

•

ilustres de una r^isma causa.

ci^9 Auxiliador Coronel D. Ignacio Alvarez Dios puarde a V muchos años. Sala Ca-
Tumás. pitular d« BuenosrsAyrc" AKril 21 de 1815 —

Bl regocijo pühlrce que han iospírado á Francisco Antonio de Escalada — Francisco

8Ste Pueblo ambas elecciones, responde déla Belgrann.^= Aíanuel Luis de Oliden José

buena fe, que ha presidido al acto más solemne, Clemente Cueí9 ,^ Diego Antonio Barros ^-s

publico y libr« qu« desde el priecipio de 8U4S Mariano Viáal. = Junn Ahina ^= Romualdo

tta regeneración poUiica $e ha celébralo: sin José Seguróla s:Manual de Bustamante.- Lau-

•fflbargo los Ciudadanos de ButnosrAyres no reano Rufino -^zMartano Tagle, Síndíco..:= Or.

estsráa tranquiUis ni podrán aUgiarse de su Feüj: fgnacio FrtJis , Secretario de Cabildo,

obra , hasta tanto que los demás Pueblos rati

fiques espontanea y generosimeate una elec- CIRCULAR ACOMPAÑADA CON LA
titítk que si fuese posible no hubieran hecho que directamente sa remitió á los Cabil»

jalmas sm su concurso. ios y Gúbernadores de las PiOvibCias^

Buenos-Ayres no aspira i conservar una Uuidas.

prepotencia funesta sobre los demás Pueblos:

respeta su opinión, sostiene sus derschos^ y Coa esta fecha dice el Excno. Ayunta-

espera oir su voz p^ira acreditarles que no ha miento de esta Ciudad al Sr. «Brigadier, Ce-

bra cofa que pueda rumpsr los vínculos que los neral D. José Rondeau lo que sigue,

unen. £1 Coronel D, Ignacio Alvarez y Tornas '* Sacudida la tiranía, que habia iot« quasi

se ha posesionado de) mand» militar que' no todos los vincnios de la unión gener¿l de los

admitía sin peligro un momsoto de acefalia; Pueblos, y aue la familiar de los Ciudadanos,

quedar^do el político en el Ayuocainienco era un consiguiente necesario en cada inU-

iRÍentras h Junta de Observación forme el viduo de la sociedad esa delicadeza escrtifu*

Estatuto qne cautele los abusos del poder, losa que debía previdir á los sufragios por

para que baxo este pacto sagrado pueda el la persona digna de encargarse del po^er sin

electo entrar á ocupar el alto puesto á que el recelo de su abmo. Los Electores medíta-

lo ha ftUva.do por amor y bisn de la Pa ron profundamente eu el nombramiento di» esre

tria el sufragio de $u,<; Conciadajanos. Pero sí deposita* io de esos derechos sacrosantos tantas

á los demís Piiebios lei ocur-^e el menor incon- veces hollados, y coa especialidad buscaban

venierntí e.i rsta «rrlptrion ó en la del General a'^ue^ que pudiese cooceettar en $1 el concepto

del Exército Jal Perú, dafoíirá gu$to>o Buenos u^tívertai de los Pueblos , después de haber to-

Ayres al voto An sus harmanos, sin orgallo cado d« cerca «n ophiioa , observado los jas-

y si« res«ntimÍ8f*to. tos motivos desús reieotimieotos ,
previsto el

No $8 h» hecho otra cosa que poner una remedro, y adquirido con los mas dignos ser-

cabeza al frente del Estado para establecer vicios aqwntllt gratitud y benevoleíicia pro-

pia visoiiamonte ei orden y restituir la tren piás delnéríto y tíe la virtud, y capsrctfS d«
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reengendrar la suspirada unión de las Pro-
vincias. Estas circua<iií:ncias se hallahaii todas -

en V. S , y por «\ voto ás sus Conciuda-
danos ha sido elevado al airo eucirgo del

Gobiarno. Paro guando ía Patria cif.-a sus me-
jores «sp«raKzas para ariojar al ultimo ene
iTíigo do la América, en el empgñih, con oci-

nientos, y feíices comÍHtiaciontfS da V. S. so-

fre ti Ejercito del déspota; y (juando por
otra parte el triutifo de su anitjuilaniiiínto

es una gloria, qn« jan.as podrá defraudarse

al patciotismo de V. S., los Electores haa en-

coí,tíado el msdio de conciliar annbas urgea*

cias , dásajiác á la prudsntc discreción de V. S.

el téfinirio preciso de su ausencia, para que
asegurada )a suerte del P«iíi, y ganada la

coroua del laurel, qu« le presentan las ar-

mas de su mando, puedi venir á juntarla

coa la Cívica que le señala el amor de sus

Conciu-ialíinos, supliendo entretanto las ve
ees de V. S. eu ©1 GoMerno el Coronel D.
Ignacio Aivaréz y Tenias. El Cabildo tiene

la satisfacción de ver asi corre..pondido> los

votos de Busnos Ayres, y de píomsterse el

de los deraas Paebios , cuya liberta^ «* «^

primer objeto de sus intenciones y deberes,

como se les maniñetta en lu Circular, que
acompanümoi."

Lo qu3 de orden de S. E. rransctibo á

V. p.sra iu debido conr.cimiento.

Di{>s guarde á V. fnuchos años. Buenosss

A.yres Abrii tti ^«1815^—Dr. F^lix I^naítp

i^ri^íx, -^«cíctarjo -de Cabildo.

Vijrias veces mí admirable predece&or en
li jedacdon de este Pcí'ódico, el inmortal

Md:eno, repitió ft^ras palsbra? da un anti

guo; Af:4,h prriculosaM líbertaiem-qudm qutt-

tam serviiutem," mc'yjv es una libertad lem-

pestu.na que una esclavitud pacifica y soss

gaí5." Si í ay en les Gobi«inos despóticos un
soiege imperturbable, aquel sosiego es el

silencio de los sepulcros, ia inaccionr de los

SGnti«\ieBt<JS noble*, el olvido de los deíc

ch sna:uraUs, y la inercia y embrutecíníiiento

de! ¿limo. Lzs convulsiones preceden al na-

cimieaio ó á la re-^táuracion de la libertad;

y tU.a no puede conservarse sin que com-

bitau entre sí kis pasiones, los iutsreses, los

errores, las luces, los derechos y los aten-

tados. Por la condición del genero humano
DO se da uu cuerpo político en que no exh»

ta una fuerza que tienda á oprimir; y
h. servidumbre se establece par-i siempre si

no hay una fuerza mas poderosa, que resis-

ta. Y a»i es como la libertad, esta vida d«

1 )s espíritus, no ss conserva sin mjviraicatos;

dtl miiüij modo qus U vida y salud dsl

mundo no se sostiene íin la pureza del «yre

causada por los meteoros t-jrribíes, el re-

lámpago, el trueno, <l raVo, los huracanes

y los temblores- A las tempestadts sucede !a

calma y la alagria de las sociedades y de la m-
turnleza; paro incumbe á la sabiduría Ha los

humores impedir la freoüáncia y necesidad

da los movidsientGs civihs por medio de cons-

titucione? y juiciosas leyes. Pe. o á quisa se

ccnt-tituiía sin riesgo por custodio de eit-.ts

leyes; y como se dcteiidíra la sautidad Aa

!e consti:«cion di los ateatados de la lirauia?

Ved la g:a'i<;t obra de la prud:*ncia. La cuns-

titnciou uo tiene que temer menos <li la tí-.

rani'4 popular y de la audacia y úrtlficií.'s dt

los demagogos, que do «1 establecimiento de

ia aristociacia de qnalquieri- genero, y déla
viva fuerza que iuvaJa y destruya la diaria-

cion de los tre* poderes, legislativo , execntzvo,

y judicial Ah! Qitando iin oír la vgz d» los

MjgiiCiados y de las victimas se decapita á los

homares, entouc«s es invadida e: pod^-.r jadi-

cía!.—*Tan necssiria á U lib»rtad y á b segu-

ridad pública tí una constitución, qua en sen-

tir de los sabios es mejor tener una , au^qutí sea

mala
,
que po tener ninguna. De aquí es qu«

en los Gobiernos arbitrarios se engañio las

esperanzas de los Puablos fundadas únicamsnle

en las buenas calidud<s personales de aquel ó
aquellos que son exaltados á la Autoridad Su-

prcm4. Emp«ro quaudo en los primaros n-.o-

mentos de una W\'\z sitrQnIdüd no solo se cotiñika

las riendas del Gobierno ámanos hábiles , ínte-

gras, y varoniles por el sufragio libre y so-

lemne de los Ciudadanos, sino que los P4 •

dres del Pueblo .se dcsTelaa por forra3r una
constitución digna de aparecer en un siglo

d« Tuces; ¿cómo no bé di felicitar á mis com-
patriotas?^ ¿Cómo Ro ms tendré por dichoso

en que la primera vez que escribo en 5ae-

uosisAyres «s para a&unciales baenoi suceso ?

Tráiganse á la memoria los nobles «eatimion-

tos , los actos de generosidad y virtud pa-

triótica, y las hazañas de los Ciudadanos Ron-
deau y Alvarez, y convendremos ea que la

filo84>fii va á ocupar el Supramo mando pa-

ra la dichi de los hombres.—Jamas desda

el principio de la revolución hablaron á las

Provincias las primeras Autoridades «a un len-

gu3g9 tan liberal y íiaterhal como el de la

Circular con que comienza esta Gazcta. Quien
refísxijiic en tanta liberalidad de princ;pios

tanto deiinteréi, y tanta generosidad de sen*

timieatos, creerá que la Municiptlidsd se ha

convertido en una Academia de filósofos. Asi

concibiendo altas y vivas esperanzas, traerá á

la memoria la sentencia de Platón: "Los hom-
bres fustán fí'.ices si los filósofos gobernasen»

o fuesen filósofos los Goberfladores.'*—La es-

peranza mas di¿aa á que puede abrirse el áui*
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mo en lis circurtítancús actualts es el resta-

blecimiciito (ie ia connaAza general, y de que

se cjtrechea los Vínculos de la uuioa de lus

PucbJos, y de los Ciudadanos enere sí. £1

camino para llegar esto término tan desea

-

b\s, y el <9Redio ds lograr csce saludable y
necesario objeto, es fácil y seguro; y es el

ous se ha adoptado; él consiste en restituir

derechos restableciendo las bases de la liber-

tad, y hacisndo volver el primitivo ordea , los

primitivos principios y designios que tubie-

ron los Pueblos, y los Ciudadanos al formar

la revolución el año de iSio. Les Cmduda

nos y los Pueblos emprendieron aquella re

volucion para ser libres-j y estos hombres, dig

nos di la libertad, deben estar satisfeciios y
cooteatos al ver que se les restituyen loi de-

rechos y prcrogativas de los hombrci li-

bras —Por lo que hace á los Pueblo; « la Cir-

cular desenvuelve biaa claro los sentimientos

dtf igualdad de la Municipalidad y del Pue-

blo de Buea»s=Ayres , **que no aspara ú coa

servar una prepotencia funesta sohra Ío> de

mas Pueblas; que definrá al voto de su> hit

macos lia orgullo y sin resentiniicnto; y que

priiaero tuffiría todos los desastres antes qut

atizar el fuego de la diicordi.i civil.*'=Por lo que

perteet'ce á los Ciudadanos, la Constitución

les /«itifuve ius derechos sociales; le resta-

blece la sfgu idad personal, suspendida con

€iCiü4i\» y tiaexemplo; vuelve á aparece: de

tal modo ia iirertad de la prensa y Je b pi

labra que aua en la Gazera se suprio:c el

líiulo di Ministerial^ para^quc el reductor pue-

da h«bUr libramenttt, y para que no se crea

ijue ku precedido k la publicación de los pa-

p:-lcs alguna previa censura , ni se le tenga

pi^r un ó 'gano del Poder JBxccutivo. Del

mismo modo y para promover m^j-jr la ilus-

tración general « ss establece ia publicación

measunl de un Periódico , en que agitando

y despertando la Duda Metódica de Descartes,

y sin intentar dominar la opmion publica , le

llamea á exanwn puntos políticos, filosóficos,

nutcnuticos , historíeos v ecenomico!», en fi.i

de ¡as ciencias mas utües y preciosas e impor-

tantes á la prosperidad publica.:=:Todo pues

nos prometa la halagüeña perspectiva del res-

tablecimiento de la unión, la Iraternidcid^ y
la confianza Y Cita promesa se vigoriza con

la experiencia que tenemos del carácter do-

cil , raciooal» y uobla de los PuebWy de lo»

Ciudadanos.

C. Hz.

Oficio dirigido al Excmo. Cabildo Gobernador

.

He rócioido eco júbüo u-cxplicabíe la

h. norable comunicación de V. S. datsjda on l8

del corriente. EUa indica, que este ía» el día

IV-3Ü

señalado, en que ese benemérito Pueblo recu-

peró sus derechos y afianzó tu Ljacirad centra

el poder de los tiranos- Conservarla es un de-

ber, y tengo especial compíacencia en ofertar

á tan respetable Corporación la vehemencia

de rñis votos por un objeto tand'gno, £n se-

guida ha tomado la providencia de lepasar con

mis tropas el Pirana; y todas las que liscrei-

ái> oportunas para fomentar el mas no^le ett'

tusiasmo por h unían, p?z y trnquilidad. En
este í-'ui^blo el resultado ha correspondió á

mis grandes deseos, y en los d;>ma$ no creo

quedarán burladas n^is esperanzas, - quando
tenga el honor de imponerlos en tan feliz

suceso, y acompañarles la circular decfa Mu-
nícipiíidad. Entretanto quedo espetanzado,

que y. S. llenará sus deberes, y que ulte-

riore:i providencias aliaizarán la Libertad de

estov Pueblos, que tengo el honor de pro:e/^«r.

Tengo ia honra ds saludar á V. S. y ofer-

rarlf mis ma^ cordiaUs, v iif:'ctuosas con^Licra-

ciuacs Quartel de Sta. Fe Abril 22 ák 1815-
José Artigas. Al M IMusua. Cabildo de ia

Citid<i¿l de Buenos Ayriüs.

CARTA.
.SANTA FK.

Sr. D>^Miguel Soler.

Mi estimade Paisano y parricular amigo:

celebro sobremanera haya terminado ia guerra

entre Pueblos á quienes debe animar un mivmo
ioteréj. Yo me fe ¡cito á mi mismo por ua
suceso ;an afortuna.-lo. £1 coaseívar su espSen

dor depende de nosotros mismos. Los pasos cua
que ms. be conducido acreditan uii estimación

hacia los Pueblos, y ellos han sido nimiameote
sacrificadas para que dex«n de ser zelosos por

íu libsud. Lis proviJencias ulteriores seüa ái
ttste^ p/imer deber de los Magistrados, y ellos

deben inspirarnos la mayor confianza. Entonces

ccmvortidos hacia un objeto nuestros desvelos,

la unión será intima
, y ella bastará á íixiir la

dignidad de la resolución.— Coa este motivo
tengo el honor de saludar á V. y ofertarle co-

mo sibmpre mis mas cordiales respetos. Este su

Paisano y >ervidur. 22 de Abril de 1815.

José Artigas,

OTROS OFICIOS.
Al fin puedeu ya gloriarse los Pueblos vien-

do aparecer en iu seno la libertad, esa deidad

que bísta ahora ha sido un ente dcsronocido^

y cuyo ncmbre te ha profanado sacrilegamente

para opiiasir y llevar el horror por ta^ Pro-

vincias; la Oiieaial telicíra á V. £. en sus li-

berales y beroycas deterir.inacíoocs ; ¿ll*s serán

susceptibles de mayor aplauso, lu*go que el

Xtrfe d« la Provi&cia p. Juié Aiii^as la»
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apruebf : y hsrmananc)» nufstros sentí micntof,

haga aparecer ea k Atnévica est día do gloiia

por quien tanto henxjs suspirado.

Dios guarde á V. E. muchos años. SaU
Capitular dt. Moot»viil«o y Abril 14 de 1815.

T(i7nas Garda lU Zuñtga.—Pablo Ptrez.^=:

JFeifpe Santiago Cardoto.— Luis de la Rosa
Si ito,— Pasqual Blanco.— Francisco Fermin

J-'la.— Antolin Reyna.^ Ramm de la Piedra.^

Juan Alaría Pérez.'— Ensebio Fernandez,

bcctetaiio.— Al Excmo. Cabildo dt Butooss
Ayr€S.

OTRO.
Quando «sre Pusb!o logro por «I auxilio

¿i¡^ digno Xiíe de los Orientales librarse del

Gfbietno opresor, que reconociiii las Provin-

ii»s=U>'i«Ías , y constituirse independiente, no

ol victo el mi&ero estado de ese, que mzs de

cerca mperimentaba los efectos de la tirauia : y
•n la oicvacioo de sus júbilos detrcendía á veces

á lamentar esa situación , deseaudo eñcazmsnte,

^ue quanto antes se librase de ella , para qus
con los demis Pueblos hd.<m!^Q9S goz'.sc de la

verdadera uoion , libertad, é indcpendenc't

porque han peleado con tamo tesón, y sacriti-

CIO. Por est» princi¿>io puede V. S. graduar el

placer, que hemos recibidq con su oficio de {$

del corriente agregando la ci'cufntancia , de

que e^e tan deseado como inef-timahle suceso

se hubiese conseguido sin la menor efuiion de

sangre de nuestrcs h^rm^n')*:. Gv)ze^e , pues,

V. S., y en el transporte de su gozo reciba

nuestra congratulación por ^\9 tan singular

triunfo, y «I dtíseo de que restablecido ese

Pueblo ¿ nuevo estado de gobierno fundado

sobre la experiencia de los pasados, y en la

naturaleza de) sistema, que proclarnaa todos,

recupere su prosperidad: dignándose aceptar

la mas iiiiinia, y solida unión libre que la

ofrecemos.

Dios guarde á V. S, muchos años. Sala*

Opitiilaí da Sfa. Fe, y Abril 2a de iSt^.ae

J rtincispo Aniom'o Candi<.íi.— ^-edro Larre
rhea ^rGabriel Lassa¿a.=- Luis Aíanuel Aldao.

Anunio Lrespo.— Rudesindo Arias.—Ramón
i,abal.:xM.l. Cabildo d« BueuoisAyres.

OTRO.
La Pfovinfía li;i?e de Montevideo felícifa

i V. £. y a b bentnr.eiita de Buenos Ayies

por la accrt/iáa elección que acaba s'ítisfictoria-

méate de celebrarse par? el encargo d« e a

G.bierno y nuncio del Exsrcito auxi iador dol

Páiü siendo confirme con Id> deseus del Señor
General D. José Aartigis, en quien está de-

positado el complemento . ; sus justas recia-

maciones. Este paso £xcmo. Sr. que acaba á%
darse en demostración del libre gozo de lot

altos derechos qne corresponden á lus Pueblos,
calmará sin duda los justos clamores de fede-

radon que resuenan y resonarán siempre e«
todos los ángulos de la A:r.éríca del Sud. Lo
que tergo el placer de cerrtunicar á V. £.
en contestación á fu honorable circular d«
ac del corriente que he recíbilo y ley do
con indecible gozo , y desmedido contenro,

por ver que al fin de esre modo concluyen feliz*

mente nuestros pesados quebrantos, y sensibles

turbulencias. Diis guarde á V. E. muchos
años Montevideo Abril 25 de iS(5.=:£xcmo.
Sr.^Fernando Otorgu9s ^Excmo. Cabildo Go>
beinador di la Píoviucia» de Buenos Ayies.

OTKO.
Ha recibido el cñcio ¿e V. S, «stt

Gobierno interino, datado e« 18 del corrieri-

te
, y por el que se ha ius^ruido de haber

ya llegado el feliz mine'ito que re pirase cy«

Pueblo reducido al tt>tadc m4> 'amontable , coa

ti dolor de ver difundidos I0& males es loe do-

mas Pueblos de U-; Provincia», de ruy.i uaioa

y seguridad pende la f^licidaAi de 1< Putiia.

Ht }ido infpot^deiable d júbilo que ha
dem(>s:rado este Pueblo,. al vet ya descerra-

do el despotismo del G >ri«rQo opresor que rt*

conocían las Ptüvisici.ssUuidas. Por este piin-

cipio graduará V. S. ei pbcer que hemos ta>

nido^ al recibir el> citado ofício, ag'-fgandu ds
que ese tan deseado cerno aprectabie <uce«

so se consiguiese siu derramar la sangre d«
nuestros hermanos. Goce V. S. pues, y en el

transporte de su gozo, reciba .xii con^ratulü-

cíon por ese siogüljr triunfo
, y al ver re<>ta-

blecido ese Pueblo con nuevo gob;«rno funda-

do sobre U experiencia de los pasados
, y en la

del sisteina que proclamaban todos , recupera

su prosperidad.

Dios guarde á V. vS. muchos años Sta.

Fe Abril 15 de ifiíj.— Francisco Antonia

de CandtJti.zíMüy I uatro Cubi.üo de Búa-
nos-Ay res.

Buenos-Ajres'. Imprenta di Niños Exfósüos,
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EJCTRAORDIMARIA
DE BUENOS-AYRES

SÁBADO 29 DE ABRIL DE i8íS

SÍjL Excmo. Ayuntamiento tiene la satisfacción de comunicar al

heroyco Pueblo de Buenos-Ayres la victoria que hnn obtenido las

armas de la Patria, auxiliadoras del Perú sobre el Exército enemigo
que comanda el General Pezuela.=:

Tengo el honor de acompañar á V. Tí. el adjunto parte oficial

que con esta fecha me. ha pasado mí Miyor General d2 este desti-

no á mí marcha, comunicándome el triunfo, que en este día lian

conseguido sobre los enemigos las armas de la Patria. Con este glo-

rioso paso ha abierto este Exército su campaña, Me prometo que los

subsiguientes hasta cumplir su destino , corresponderán á este principio,

y á mi me quedará el placer de anunciarlos á V. E. para su mayor
satisfacción.

Dios guarde á V. E. muchos años. Quartel general en el Puesto

grande del Marqués 14 de Abril de 1815 :=^ Excrao. Sr.r: José Rondeau. :::

Excmo. Cabildo Justicia y Regimiento de la Capital de Buenos-Ayres.

Tengo la satisfacción de participar á V. S. que hoy han triunfado

las armas de la Patria: las atenciones del dia no me permiten decir

mas i V. S. que el enemigo ha perdido completamente su mejor

Regimiento de Caballería; luego que me desocupe daré á V. S. el

parte circunstanciado de la acción , en la que han muerto 4 Oficía-

les, y 105 Soldados, 5 de los primeros, y 117 délos segundos en-

tre heridos y prisioneros: ha perdido también todas sus armas, mu-
niciones, guiones, cquipages, bestias, y quanto tenía, habiendo solo

salvado el Comandante con un Capitán y 1 2 hombres de Tropa , sin

que por nuestra parte haya habido mas desgracia que dos gauchos he-

ridos.:::: Dios guarde á Vi^ S. muchos años. Puesto grande del Mar-
qués 14 de Abril ác iSi $.:::: Francisco FernánJez de la Cruz.z: Sr. Go"
neral en Xefc del Exército auxiliar del Pcru.;:: Es cqpia.:=; Rondeau,

Imprtntd de Niños Exj>osit9S*
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EXTRAORDINARIA
DE BUENOS-AY RES.

DEL 3o DE ABRIL DE i8i5.

G randas, y heroycos aconttcímicntos

¿9 !a CiaJad da Mdiid<>2<i Capital d« la Pro
yincía d« Cuyo coo motivo á%\ Manifi«sto

cintilado poi «I Sañor General D. Ignacio

Aivarez, ditsde las Fcmiesuvias con fecha í^
del corriente, y publicado en Gaz«ta bxtraor

díiiária de 2 1 del miiino.

Oficio ^e la Munfcipalidad de la Ciudad di

Mendoza dirigido d su Diputado Dr,
D. Juan de la L,ruz Bargas,

Luego que por la ord«n verbal d^tde al

conductor D. Mjrcos Peralta , p^&e Vmc^. al

Exéicito Libeftador délas PiOvmcia'-U-udas,

dirigirá al Brigadier D. Cailos Muí» Alvear

el oficio, que el mimo Peralta conduce rotu-

lado á este sugetü. Recibida contestación, ó
pa«ado el tiempo en que se debía espetar, se

d¿ por cumplida su comisión, y podrá mar-

charse á esta Capital donde se instrnirá Vmd,
de los grandes sucesos del ai que por le premu-

ra del tit mpo es ahora impotihie noticiarte.

Dios guarde á Vmd. muchos i^ños. Sala

Capitular de M«n(^oza 92 de Áoiil d« 1815.=
José Clemente Benegat—Juan de Dics Cor

rea.—Manuel Lemus—Juan Francisco Del

lado.— José i^abefo.— Sr. D. Juao de la

Cruz Bargas

Otro ¿e la misma para el Ex -Director

D. Carlos María de Alvear.

Acompaña á V. S. este A u;ittmienco tts»

tifflonio de la Acta, que ayer 21 usando de

su libertad soberana telebró este Vecindario.

Sucesos tan grandes corno los que han motiva-

do, y sobre que rueda cree es di su inspección

ponerlos en sU noticia.

Tieno el honor de ofracer á V. S. toda m
atención

, y respeto.

Dios guarde á V. S. mucho» añi». Sa'a

Capitular de Mendoza Abril 22 de 1815.

—

José Clemente Benegas.— Juan de Dior Cor

rea.— Manuel Lemus.— Juan Francisco Dtl

gado.—José Cabero.Su Brigadier D, Carlos

María de Alvear.

ACTA

En la Ciudad de Msnd-tza en veio7«

y uno días del mes de Abril de ráiil ocho-

cientos quince: hallándose los Señores d4l muy
I u tre Ca^iMo Justicia y Regimiento con-

vocados en su Sala Capim=ar a cfjcto de d*li

berar^ si en ia$ circuikstanct4S d« haber ne
gado tod )s los P^ieMOs que componen las Pro-

vinciassUuilai del Rio de la Pata la obe

(iiencja al actuil Supremo Director D. Car-

los Alvear á cooseqüencia de habar presen

Cado el Sr> Gobernador I't^ndínte al I ustre

Ayuntamitnto un Maoifidsto que par oíicio-

de once del corriente le acompeñftba el Coro-

nel D. Ignacio Aivarez procUmado General

en Xefe del £zército Libertador d^ Bnenc<s
Ayres y sus depeudencius, en i^ue patentiza

las causas que han movido al &xé ciio de ^u

mando á negar la obeiiencia al B ígadiet D.
Carlos Alvear Director actual del físrado, y
pidiencko se le auxiiíe por todas las demas Pro
vincias para sosC;iQer su empresa: ¿cordó sr

coagregase este vecindario para que se resol-

viese na negocio de tanta importancia: en

efecto realizada U situación por iuedio d*» los

Decuriones, se congregó en número copioso

como á las cinco de la tirde de este dia , y
habiéndosele leído el suso dicho Mauiñt^sto y
oficio del Sr. Curonel D. Ignacio Alvarez,

é insinumdose n los circunstaites el PVesiJcnte

del Ayuntamiento para que expresasen su dic-

tamen sobre esre interesante negocio: abrió

la Sesión al Cora Vicario de esta Ciudad;
diciendo que desde luego defería y concebía

justo deferir al voto general de los Pueblos
negando la obediencia al actual Gobierno de
Buenos-Ay re;, por notorias razones que pa»

tentiza i pero qne no siendo regular destro-

zar uuas cadenas para cargar otras nuevas,

era su opinión y voto no prestar nueva (be
diencía á otro Gobiprno* mientras no fuese

instalado por los votos uniformes y libres de
la volaatad general ; y explanándose mas diso:

que no se tributaría obediencia á otro Go-
bierno <\}xt aquel qut £utst elegido por los



votos unánimes de los Diputadlos legítimos de
tocios !os Puat>los que componen el Estad >

en toda su plenitud. £ste voto io explanó

y siguió el Padre Maestro Fray Mitíj'. Jjjé
del Castillo Prior actual dc\ Convento de

Predicadores y por gen«ral aclamacioa todos

!(.$ demás concurrentes. En este estado , el

Licenciado D. Manuel Ignacio Mt^lina^ ez
puso era muy del caso, i]ue el mismo Pu«
bio que habia negado la obediencia y anu-

lado la Autoridad del Gobi&rr.o actual de

Bu«aos-Ayres^ nombrase de nuevo un Go-
bera<;dof que lo rigiese, pues el actual, co-

mo que su ncmbramísnto emanaba ds aquel»

debía considerarse desautorizado para seguir

en su empleo: fue aceptada su pieposicioa

gfineralmeDte; y provocado el Pueblo por el

lustre Ayu.'í.tamieato y
para que insinuase sus

votos por la porsoaa que juzgase mas idónea

para el deseaipeño de est53 encargo: aclamé

al S ñor Coronal Mayor 'D, Jolc ds Sao

Máftiü, expuniendo, convcjiía á la salud pil-

ca, continuase de Gobernador lutendenta , sal-

vo el voto de los demus Pueblos que coui'

pone la Provincia, hasta el tierapo que, ó
un Gobierno Supríjfr»o de las qualidades ar-

riba ey.pusstas, ó an £U defecto, la volun-

tad gftnersl de toda la Provincia juzgue con-

veoicnte. Todos los circunstantes, protesta-

ron y dixeroü (despees de haberse ratificado

en estos votos) que no obedecerían ni nues-

tro Gobierno dsbia atsndcr orden alguna, de

creco ó quaiesquicra otro acto ds autoridad

que manare de zcu^.l Gobierno Supremo de

las Provincias Uiiidas. Acordaron tamoíen die-

se cuenta el Ayu:?tamieuto acompañando las

presentes Actas de todo lo actuado , á las de-

más Ciudades de ia dependencia de esta In-

tendencia, para que cada una insinuase li-

bremente iUü votos sebrc todos los puntos de

esta gran qüsstioc. Que del mismo modo pu-

siese en noticia del Sr. Coronel Mayor D.
José de Sao Martin, la elección que el Pre
blo acababa de hacer ea su persona para Go-
bernador Intendente de la Provincia , sin per-

juicio de la voluntad de los deroas Pueblos

que la componen ; añadieron que retubíese

el c iiocimiento de lis quatro causas con au-

toridad plena y como de un Gobierno que
por ahora no debe reconocer dependencia al-

guna. Qae con este aspecto dirija sus ope-

raciones en concordancia de la voluntad ge-

neral que ha sí¿ni£cado el Pueblo, y haciendo

las reformas conducentes al mejor desempeño de

su ministerio; que ala mayor brevedad el Ayun-
tamiento ofrezca su consideración á los Liber-

t.id->res de la opresión general de las Provincias-

Unidas, que el Gobierno y demás Magistrados

dt «ste Pusblo, apuren los últimos lecuiios eael
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coucrastede su pobreza genérale ingentes gastos

^Q su guarnición, para auxiliar á aquellos hsroes

y tensr parte en laureles tan preciosos y lo firma-

ron deque doy fe.—-José Clemente Ben9g;is.=3

Juan de Dios Correa.—'Antonio Villegi-j.—

•

Manuel Lemus.-—José Vicente Zap3ta=Juan
Francisco Delgado— José Cabero.=: Tomas
Godoy Cruz. =D. Domingo García, Cura y
Vicario. =ir Fray Matías José del Castillo,

Msestro y Prior Dominicano.=:Fray Mariano
Sayos , Guardian.= Maestro Martin L:idroa

de Gueaara.=Fray José Manuel Roco, Prior

de Agustinos.= Fray Pedro Juan Maure, Pre-

£Ídente.= José deGgdoy.ss Dr. Joié Agustín

de Soto Mayor.= Clemente Godoy .= Alexo

Nazarre.s Manuel Ignacio MoiÍDa.= Domingo
Corvalan.— Miguel José Gal¡gnÍ3aa.= José
Lorenzo Huírald«s.:= Joaquie de Sosa y Lima.
Pedio Nolasco Vi.iela.= Ramoa Correa sjosá
Antonio González.» José Mayorg3.=Camiio
Correas.ss Joié Aatonio Moreno.= Mateo Cor-
valao.sBias José Dvmiaguez , Decurioj.s

Juan Jurado.s: José Obredojr., Dicurion.ts Pe-

dro de Rcsas.is Jüié' Gabriel- Paebla= Juliaa

Xavier 8oloaga,== Victoriano Olivera, Decu-
rion.s Félix Ferreyra.rs José Felipe Aimasdos.

Narciso Segura.s Jacinto E$piño!a.= Nicolás

de Aranda.s Nicolás Leou.s Juan Esteban
Pringúeles, D<ícur ion.=Juan Cemente Monte

-

ro.5^ Xiviet Valenzuela.ss José Ferrari.ss J sé

Clemente Blanco, Decurioa.ssjoié María Cor-
rea de Saa.=Jo5éNorbert«Gu«bara, Decurfor.

José Díaz Borroso.slgnacio Lima.sjo c Aiu?
M4ure.:=: Fiancisco Xavier Morales.^: ¡Manuel

Hiar-ioAlmando^, Decarior.z: Antonio Cabero,,

Decuá)n.=: Hilario O'tiz, Alcalde de Hernija-

dad.^ Eduardo de Lima y Rosas.=3 Marcos Aa-
tonio Peralta, Decurión.-^ Benito Torres. :3

Joié JuUan Videla.— Francisco Saez — Agus-
tin Videra , Teniente Decurion.zs Antonio
Carrera, Dtcurion.s José María Videla, De-
curion.=: Nicolás Medina.^ Eugenio Corvalan.
Juan Francisco Puebla , Decurión.=; José Ma-
fluel Sorraindo.^ Damián Alvarez.=: José Fio-
ies,= Julián Avarcz.zs Seferino Sosa.;:. Pedro
José Aguirre.iz José Vicente Alvarez — To-
ribio Varrionuevo, Decurión.^: JoséCuitiño.
Mauricio Cardenas.t=: José Francisco Rivas. =•

Aiberto Alvarez, Decuiioii,=: Fermín Peralta.

Jcié Gregorio Puebla.^: Manuel Peralta. =:

Aiuego dejóse Rodríguez, Fermin Peralta.

Pedio Moliaa.r: Dr, Juan Agustín Masa, De-
curion.r: Manuel Hudson.r: José Francisco Pa-

checo =: Andrés Escala.= Valentín Ariay.^ Jo-
sé María Plaza.r: José Vicente Videla.= Ni»
colas Sarpa.z: José Antonio Aycardo.=: Bsr-
nardino Morales.= Ventura Videla.s: Ignf.cio

de Videla, Decurión.^ Agnstin Gomez.ts Jo-
sé Saataader.;^ Martín Videla, Decurión.»
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F«rnan(ío Giiiraldts.r: José Lío» Torrts.—

José Albino Gutiérrez. z: Lorenzo Antonio

ds Sürraqui;i=: Ignacio Fertamola.r: Marcelino

'Videls.z:: Manuel Silv«sireVicl«la , Decurioü.::

Fraj CISCO Moy ano.= Antonio Suarez.=Mclchor

Mülinn.-r^ Andras Gocioy.:= Eugenio Alvaiez.s

José Niero.z: Bruno Suarez,

Concuerda este Testimonio con ti acuerdo

original de su contesto , que se halu en el libro

de elios con las armas qri« hasta esta hora qut
sontas siece de la noche han puesto los con-

currentes, quedando mucha paite de Vecin-

dario sía executarlo
, y por la premura del

tiesnpo para despachar las copias que en «st£

Acta se previenen, se autorizan en este e<>cado

|>or disposición de los Señores del Muy liuscrc

Cabildo.=: Mendoza y Abril veinU y dos <Í6

mil ochociiincos quince.

En testimonio ^ dt verdad.— Cristuval

Barcala
t
JSscribaao de Cabildo.

Oficio del Gchernador Intendente Coronel

Mayor D. José d^ San Martin dirigido

al Sr. General D. Ignacio Alvarez,

Luego que tnbc la satisfacción de reci-

bir «! oficio, d-s V S. de li del presente

en que me incluye el Manifiesto de las justas

canias que han inrpedido al £xército del

maQi^o de V. S. b. negar la obediencia al

Go!>ierno actual de la Capital convoqué á

una Junta de guerra compuesta de los Xafti

d« la guarnición de este digno Pueblo que
fijo. Sus sentimientos están estampados en «1

acuerdo celebrado cou esta fecha que adjunto

en copia con el mayor placer , y los del

Cuerpo Muaicipal que ya se halla citado para

«ir la voluntad de su representado, casi ase-

guro a V. S son de igual naturaleza. Con-
veacidu que soio este paso puede reunir el

voto general de los Pueblos para dar nueva
vida á nuestro sistema vaciUnte, no distaron

un momente en dicidirse por la justicia. V. S.

ha sido el Libertador de unes habitantes

oprimidos que no se atrevían á demosttar sus

sentimientos uniformes con los de las Provincias

interiores por nu ser envueltos en su propia rui-

na.£llos jamas podrán ser desconocidos á un paso

que los ba sacado de esta justa desconñanza,

y les há devuelto su libertad primitiva» Fe-

licito á V. S. por ello, y desde ahora le

tíibuto los plácemes que con el sello de la

empr«$a se hace V. S. acreedor. No dude V. S.

un momento de la veracidaid de mis expre-

siones, y esté seguro que no dexaré de pro-

porcionar á V. S. quantos auxilios estén' á mis

alcsnces.

Dios guarde á V. S. muchos años. Min-

é6^^ ir de Abril de i^i^.- -José de San Mar-
ii«.zAl Sr. Coronel Gencii»^ del Exérctro Li-
beitador de la Capital D. Ignacio Alvarce.

JUNTA DE GUERRA

Habiendo recibido coraunicacionas del Co-
ronel D. Ignacio Alvarez General del Exóc-
dto Libertador de Buenos- Ayres datadas «a
su Qiurtel general de las Foncesuelas á once
del presente en que incluye un Maniíiesro
patentizando las causas que han mnvido al
Kxército de su mando á negar la obediencia
al Gitbierno que actualmente representa ea
la Capital el Brigadier General D. Carlos
Maru Alvear,¡y pide que se le auxilie poc
todjs las demás Provincias para sostener su
empresu ; tubo a bien su Señoría el Sr. C j-
toüüi Mayor D. José de San Martin Gober.
nador Intendente actual de esta Provincia co-
ijüciendo que el a?unío era de la mayor im-
poruncia, convocar k los Xefes de los Caer-
pos qiie componen la guarnición de ella para
que hechos cargo asi del predidio Manifiesto
como de !a utilidad que resultaria si por es-

te medio se cortaba una guerra civil que ibi

a destruir completan>ente el sagrado sistema
de libertad 4 sostenido hasta el presente i
costa de miles sacrificios, resolviesen en h
materia lo que creyesen mas justo ; y habieo'
do pasado el correspondiente aviso al Sr. Co-
ronel Mayor Comandante General de Armas
p, Marcos Balcarce para que mandase citar

á lo* referidos Xsfes, hoy 21 á las 8 de la

mañina lo veriñcaron los Señores Comandan-
te General de Armas; el de Artillería D.
Pedro Regalado Plaza, el Teniente Coronel Co-
mandante del Batallón numero once D. Juai
Gregorio de las Heras; el del Piquete nu-
mero ocho Sargento Mayor graduado D Bj.
aiíacio García; e^ de Cuerpos Cívicos de Ii-
fantería D. José Villanueva; el de los Es»
qüadrones de Caballería D. Pedro José Cam-
pos y el de Cazadores D. Juan Mosso; quie-

nes instruidos de las caucas que motivan aque-
lla reunión de unánime consentimiinto áÍK^*

ron : que no solo desde aquel instante que-
daban unidos al Exérciio Libertador de la

Capital de BueuoscAyres del mando del Sr.

Coronel D. Ignacio Alvarez, y separados del

Gobierno tiránico que representa el Brigadier

Alvear; no obedeciendo en su conssqüvjncia

orden alguna que dimanase de ests directa ni

indirectamente, y hasta que aquel Pueblo li-

bre nombrase el que debe regirle, sino quj
se auxiliase á aquel coa dinero, armas, y trepas

si fuese preciso, para concluir la justa y loable

empresa de libertar á los Pueblos de sui opre-.-

sores : que sus sentimientos se demostrasen al
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ákbo Sr. Cofftrt»! Gínarftl; al Sr. B iíadíer f^rad^posicíon délos animes oritnfales. Sn
GSaeral d»\ Bxército A'iti'iir Jel Parü D. primer cuidado «n la Asanblea de ayer fue

J é RjfiTteaa; al At igail clise G¿n«ial da significar al Gobítrnc, que .acab:iba de coas

\oi O i;ntales D José A'tigas; y a lai de tituir, que en la rigurosa crisis de la indi-

«AS Piovincías d» la coalición por medi^^ de gencia pública, y crecidos gajtos de esta guar-

sus res; ecdvos X fes> vet'ificandolo por un 6ician se apurasen los últimos recursos para

Pcsta é inclnyeido'es copia d« este acuerde, auxiliar á los defensores de causa tan sagrada,

entretanto ^ue ti Cuerpo muoicipal expooia y al Cabildo in<>inua$c á V. S. su mas rendido

su opÍ!)ion y los da su lepresentado; y los reconocimieotu. Tales son los sentimitatos que
demás ^Pueblos suhaltornos dabjn igual prue- ha desplegado el Pueblo que representa, y
ba de su amor k ¡a Qniun* firmándolo al efecto •» cumplimiento de este u timo encargo, tiene

en la Sala Del De pacho en Mendoza á vein- «1 hunur de ser de V. S. en nombre de su

te y tnode Ab il de mil ochociantf s quince. =r Pueblo en la roas alta consídeíacion , recono

José de San Martin n Marcos Balcarce. =s cimi<sato, y respeto.

Juat Gr gario de las Heras.^ Pedro Rej^a Dios guarde á V, S. muchos años. Sala Ca*-

lado de la Plazarz Bonifacio García-^ Jo é pitular de Mendoza aa d« Abril de 1815.-:
f'tUanue'va -^ Pedro José Campos.^Juan Mos' José Clemente Benegasz Juan de Dios Correa
so=Manuel José Amite Sarobe , S citUiio.ss Manuel Lemus ^ Juan Francisco Delgado ::z

hy c( pía.

—

Manuel José Amite Sarohe, St- José Cabero -^t Guiexnl del £xéicitu Lioei-

ciiCaiiv. Udor da las PrüVÍacías=U.iidas.

OTROS OFICIOS. OTRO

Con fe(ha de ayer ha sido convocado Considerando que V. S. para concluir coa
<!te Vecindafío en la Sala Capitular con oca- feliz resultado la libertad de los Pueblos que
iion de haber presentado al A/untamiento heroyramei'te se ha propuesto, necesita im*

el Scaur Gubernador Intendente D. Joíc de pender g4'!itus de Citnsideíacion, y sia embargo
San Mirtm un M nífiesto que con f«cha de que las rentas de esta Provincia no sufragan

II del coniente le acompaña V. S. como los necesarios al sosten de la Tropa de su guar-

General del exército Libertador de las Pío- niciun, ha dispuesto marchen desde San Luis

\incias- Unidas. 4@ ps. á entregar á V. S. y á cuyo efecto he
fit re (rltado de esta assnblta fue que dado las ordenes correspondientes. Reciba V. S.

se procU masen con unanimidad las heroycas esta corta demohtracion de los sinceros deseos

ideas que han adoptado esos nobles repuSli que me asisten por la libertad de los Pueblos

canos que V. S. comanda. Nunca cre)óel oprimidos, y no omita pedir quaatos socorros

Cabildo que el maicial Pueblo de Meucí za dependan de mi arbitrio.

Lnaiíco por 1j liKcrud »e aparta-e un mo- Dios guarde á V. S. muchos años. Meado*
mentó de tan ilustres pensameitos, y ú ha zü 21 de Abril de iSi^ :=: J§sé de San Mar.
retardado el patentizarlos es poique la dis z/»,:^ Al Sr. Coronel G neral del Exército Li-

tanjía de m locaiJad le ocjitaba U sazonada beitador de la Capital D. Ignacio Alvarcz.

Buenos'Ayres'. Irnprenta de Niños Expósitos»
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GAZETA DE BUENOS-AYRES
DEL SÁBADO 6 DE MAYO DE i8i5.

•••••^gr^ nilj|¡is.£>^**«*«

Jt^aroct qne los «urejos prósptros se hin

¡Jo íiGoIp^"-^"» 2í'üt;c¡aoio, y aun previniendo

la lU^r'.'ii de Mav<s el fausto ui«s de América.

La campañi dj;! Eté>dto dil P<irú se abre coa

un iriuufo: y ca i en uiios mi«nios iostantes se

restablecen \oi derechos püV.icos por medio de

nna victorii paciñct obteaida por la uaioa y la

pfudencín; vuelve á aparecer la dignidad popu-

lar por e\ gran aero de las Repúblcas L elec

cion libre del ptim;r Magistrado, y se sabe por

las comunicacioAcs de los Xr,fis y de los Ca-

bi-dos que en todos los ángulos de la uuion se

proclama la nccesided de rcunír&e para vencer,

y en ñn se muestra en todas partes coa alegria

la paz civil y la libertad.

Quien coniiultaado la razón , la experiencia

y la historia de los siglos, sepa quaniu pueden

las fuerzas reuuida& y dirigidas por unos mis-

mos consejos, y por una iateligtncia üuica,

convendrá en qae el restablecimisoto de la

unión KS el mus feliz de los acontecimieatos,

y la ra^yoT da las victorias.

Acabamos de ver ea estos dias últimas

ó nacer , ó restablecerse la libertad del País

casi tan soto per el :»specto foimidable de un

Pueblo armado y electrizado con unos mismos

scQtimientos. Esto bascaba para pe;saadiroos

de la virtud irresistible de la uuion. iVIas nada

habria conseguido el Pueblo aunque tan ener

gico y valiente, y la ccnfusion habria trastor-

nado tudas las cosas , si la docilidid no fuese

una de sus virtudes , y si una cabeza no hu-

biese dirigido sus operaciones.

Todo me autoriza para añrmar que la ti-

tania se establece y sostiene por la desunión , y
que la libertad nace de la cooperación y con

centracion de las fuerzas reunidas. Esta verdad

es tan palpable qne parece uu axioma. Si los

mal aconsejados Trascaltecas no hubiesen ayu

dado ai artifícicso invasor , el Imperio de Mexi •

coeti uniendo á su opulencia la ilustración de la

Europa , sería ya una de las grandes Potencias

de) Mundo.— Los dos Lnperios de América,

el Mexicano y el Peruano , h:ib;aa ya recibido

el yugo ignominioso, y gemisn ^in esperanza

büxo el cerro de hierro de \oi Ftlipcs y los

Carlos ,quando eo Arancela unios de los Pa-

tricios sosteaia con gloria la contienda entre

la libertad y la tiranía. Arauco iof«rÍ«ren ar

mas y en pericia militar
,

pero prefiriendo la

libertad á la pérdida de todas 'bf co*as., uuido

é ibñ«xibl« tu sus seatimiaacos , y sujecaado

trtátif sus fuerzas k la dirección de un Xefe»
llamado por ellos Toqui ,

peleó valerosameote

en ianum«rables batallas campales, hiz> p-irder

al Eipañol 25^ hombres, lo reduxo á u<ia mi«
seria extrema , y en fia obligó á la Corte de
España á celebrar con él tratados reconocién-

dolo libre é iaíiependienCe , s«ii dándole por

fronteras las oriila> del Biobio, sin pretender

misentonce^, ni oa las varias veces qaa <i«

renovaron los convenios, otra cosí sino que
viviese en p'az cimo buen vecino y amigo.

Es observacioi de un ñlos jfo qae así cum'.i uü
solo león, y un solo tigre sn^ls imperar en

una seUa inmensa, asi las regiones muy exten-

sas y peco pobladas, donie d!ñ:ilm3nce pue-
den reunirse los hombres y comunicarse sus

sentimimientos y designios , son muy favorables

á la tiranía. Él compara eite asuito á los granos

de pólvora, que si esrá.i muy separa it)s los utos

de losotrqs, se mtiimao uios sin q-i-s sí infla-

men los dem:is, lo que do sucede si todos

están cercanos; y U inflamación e> rápida y ge-

neral , si todos los granos están reunidos.

£a todos tiempos U tiranía ha desunido y
dividido á los hombres para reynar sobre ellos.

La unión es un isitrumecto te la tiranía

quando mtl Pusb^us üutos y corrompidos S9

arman contra u 10 solo que se esfuerza en sacu*

dir el yugo; p«ro ella mitran rraitorna el solio

del déspota, quaa.to se arman contra él mil

Pueblos dirigiJos por una cabeza ó por un cen-

tro en que re^ida la prudencia y el vigor

Si estos Pueblos asi exa ;ados por el odio

da la tiranía se dividen en porcÍDaesó corpo-

raciones particulares y aisladas, sueleu ser sub-

yugados sucesivamoote ; pero si todas e^tas

secciones, conservando cada u:)a su; prerogari*

vas propias é inalienables , forman un cuerpo

üaico é indivisible, dirigido por uia fjerza

ce itraU entonces resulta y se eleva una potencia

qu* combate coa suceso contra la potencia opre-

sora poniendo en acción todos los resortes f
recursos, y encuentra on fiü protectores f
aliados. Sf continuará.

DECRETO.
BÜEííOS-AyRES ABRIL 26 DE iSlJ —Sícndo'

notoriamente púolico qm dz^di el dia 1 1 del

corriente ea qua D. Carlos ASvear tub > no-

titia del movimiento de las Fontezuelas em»

pezó k prodigar grados y empleos miiitaxei

JV-



con tota «1 objeto ¿9 sostenerst en la inÍ9-

bi^a Magútratura qiie obtenía contra la vo
luutad de los Puebles; «i Cabildo Goborna-

clor doclara qu9 todos )e>s títulos expedidos

desde aqtiella fecha hasta su separación del

xnaiido &on nulos y de ningún valor, excep-

to los (]ue pendan de propuestas forni;ilus de

los Regimientos, encondiendose tjue esta dis

po icicn lio pc'judija en nada ei mcrico que
en pariicutar corresponda, y qt:e rcvalidaráa

con couocimiento de sus rosoectivo; Xcfe?:

Comuniqúese ai Gea«ral en Xtíe: Conissc razoo

•n el Tribunal dt Cuentas
, y puoliq^ese ea

G.'zetj. taz Escalada — Belgrano.= Olid^n zss

Correa.-=Ahina —VláaL — Busiamantc.zsDr.

JFgiix Ignacio Frias , Secreurio de Cabildo.=
£k copia.ssDr. Frias, Secretario.
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Decreto Ae indulto a los desertores.

HaLÍúcdose observado ia considera bie da*

rsercion, que ba safrido el £xérc:to de esta

Capital desde que fué conducido al Campa
mentó de los Oiivos, y mas especiaimente

de!>d4 que, desobedeciendo el Brigadie.' D.
Csrlos Alvear á las órdenes de eice Exjino,

Cubild-j Gobernador, trataba de sostenerse en

fl mando de General eu X^fe, y converür

contra la Patria las armas, qiie había pues

to en sos manos; cuya coaducía produxo en

el Exé/cito U inceriidurabre, la perplexidad

y el descontento, y ocasíoiió por lo misrnu

la deserción de algunos^ y la dispersión de

•tros , que eo diíei^ntes circunstancias no se

habían separado de tas banderas de la Patria;

atíírira^ esras rezones, y en consideración al

felii sácelo, con que se Yíá conseguido U
destrucción del despotismo del "pasado Gobier*

Bo por 1-S votos del Pueblo, y por los he-

rc-ycos esfuerzos de sus íidelisiiuos Xeies mi
litares; ha venido este Cabildo Gobernador

tn conceder, com.> por el presente Decreto

concede á los Soldados, Cabos, y Sargeatot,

que hubieren desertado del £xército de es-

ta Capital indulto ¡general de la pena, ua
qr.'j per este delito han incurrido según las

ordenanzas, y otras posteriores dÍ!;posic¡ones,

con la calidad de que deberán presentarse con

las armas , que mancubieren en su poder, den

tro oel preciso término de dos moses conta-

dos desde la hcha de U publicaciou da es-

te Decrcio, ante los X^f«s de sus respec-

tivos Cuerpos, ó sí se hallaren en el Cam-
po, ante el Comandante Militar mas inme-

diato, ó ante el Alcalde de Hermandad del

P^itid , donde residieron. Puotiqucse por

B4ndo en la forma acostumbrada, y cqmu
ftlquese á quienes corresponda &c»

El Excmo. Cabildo confirió los grados de
Brigadier ai Sr. D. Miguel Estanislao Soler,

y los de Coronel Mayor de los Exorcices de
la Patria á los Sres. JD. Eusebio Valdeatgro,

D. Ignocío Alvarez y Tomas, y D. Juan Jo-
sé Viamont, Se les comunicó la gracia por
•k oücio siguiente. ^.

Grata la Patria k los relevantes servicios

que V. S. la ha consagrado, en tos días 15
16 y 17 del que rige, ha tenido á bisa
premiajr por ahora su destinguido mérito con
el grado de N. cuyo título se accmpuáa
h V, S. , previaieodole que asi mismj ha re-

suelto que en memoria del zelo y energía
ron que defendió la libertad y dsrechoi de
US Conciudada» is en los indicados días , S9

le obsequie un lable que se ha encargado á
Loedres en cuya oja consten inscriptas las caá*
sas que dieron mérito á esta resolución.

E\ Gubierno espera que V. S. siu embarga
de su desinterés admitirá gusto>o esta pequeña
demostración de la justicia con que el Estado
premia sus servicies.—Dios ¿uai de &:. Abril
a4 de 1815.

OFICIOS.
£xcMo 9£Ko&.-Hé leído coD taíísfaccíoa

•I honorable oficio de V. £. y despacho de
Coronel Miyor con que la Patria por tan

respetable conducto há tenido ábien disringij/r*

m«: tenga pues V. E. la bondad de ad>r,¡tír

los mas sinceros vetos dt mi gratitud y reco-

nocimiento así por ésta gracia como por el

obsequio del Sable que me anuncia , y creer

que á nada mas aspiro que á consagrar mi ex?s>

tencia coa noble ambición en la justísima caus»

que tm dignamente defiende V. £.

Dios guarde á V E. muchos años Buanosr
Ayres Abril a6 de iSi5=Excmü. Señor

—

íg'

nació Alvarez. Excmo. Cabildo Gobernador.

EXCMO. SEÑOR.
He recibido el timio con que V. B. hon*

rándo mí pequsñez, se há servido elevar-

me á la dignidad de Coronel Mayor , y la

generosa oferta del Sable que su bondad m«
prodiga, haciendo mérito de unos íerviciott

que en su fondo , aun no bastan k l>en»r las

obligaciones en que estoy al su4Ío Patrio.

Las patern^ilcs dejiostraciones de V. E. es-

taran grabadas en mi eterno reconocimiento ; y
ellas mismas me animan á esperar qut V. fi.

se dignará de admitir las mas sínceral de mi
gratitud : seguro de que todos mis afanes

solo tienen por objeto la felicidad de míf

Conr.patriotas , en que está no menos inte»

resido el enérgico zelo de V. E. ; y á cu>

yo logro estaré siempre dispuesto á sacrifi-

car mi existencia, bastándome poi premio, el

que la Patria me Uame uno de sus dignos hijos.

Dios guarde á V. E. muchos aóos.Bueoos;^

Ayres 26 de Abril de 1815=: Excmo. St.-z

Ensebio Valdenegrozz. Excmo. Cabildo Gj-
bernador.

Se ha nombrado Capellán honorario del

Exército auxiliar de esta Provincia al Pres-

bítero D. M.tnu8l Alvariño eu ateacíoa k

I
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ros dístiiígnidos servicios y rrénto contraído EXCMO. SEÑOR,
C'.pccialn-i«iitc á las órdenes <i«l Brigadier D. Yo procesto á V. H. qu« quando \Ug6

Iguacio Alvarez y Tomas, á mis mrzíios ia Circular qu» con fecha ^9
del corrisntt me ha hecho el hoaor dt di-•"
rigirme, reftreare al remarcable acoiiceciotiea-

to que tan felizmente acabiba de suceder ea
OTROS OFICIOS. esa hcroyca Capital, ti contenramionto públi-

El ominoso peso que gravitabt sobr« el co, y mío particular por amor á la Patria

Pueblo Americano , desapareció repéotinameo* hizo, quería razón por algunos momentos no

te luego que el oíi;iu de V. £. fechado en fuese dueña de si n.isma. Este Pueblo pe-

J7 de Abril, participó á este Ay^ntamien nstrado ya eos anticipación de la usce^ijji

So la ¡ornada remarcable de nuestra ^raon It* de este acontecimiento, para libertarnos da
bertad. Gloria inmortal á los he^oe* que con los spormes miles que por momentos ibam ya
tola su constancia han arrebatado el cetro de á precipitarnos en la rdína, ha b»cbo les

las maaos del tiraao , ese cetro de hierro que demostraciones mas enérgicas para probar su

ha sido tan pesado parq las Provincias: sa- voluotai
, y los esfuerzos k que entiba re*

tisíaccion eterna al hombre filantrópico por un suelto para contribuir á coda cosca a la feli-

fuseso tan extraordinario, eo que se ha cas- cidai pública,.

tigado el malvado con eiclusioo del i nocen- Yo tengo al honor de felicitar á V« £.
te. Eite Ayunramieoto acompaña á V, E. en ccíü todi la expresión y deccfro que corres-

tu júbilu ai nú roo liempo que reconoce la poade. á un suceso,^ que lo recumieada á
ifigttote y activa parce que ha reaidu en tan la posterliad ti mas fiel^ y^ exá;ro cum«
hijoyco luce'.ü ; por éi y á nomt>rt del Puie- plimisuto déla admiaistracion , y iicf«nsa del

b!o ofrece ia mui íntima y f'ateroal uuioa» deretho público, tan dignamente depositado

y felicita al Exorno. Cabildo de Busnos-Ayrts- tn lai maiu*: dt V. E. » y da ofrtcetrae coa
ti de Montevidcu. todo nu posible á !a conclusión dt una r>bra

Dios guarde á V. E. muchos años Sala qut vk 4 añanzar la felicidad dt Itf Provin*
Capituiur de Montcvivieo Ab il iS dt jSi^s ciassUnidas.

Temas García de Z-uniga ztPabU Pfrez.s Dios f,uardt á V. B. muchos añ^s. S¿n
Felipe Santiago Cardoso ^Luis de la Raza Luis y Abril 24 dt iSi^sEx.mo. Señor.

9

£tít(r=Juan de Leon^Pasqual Blanco.ssjoié Vicent: Dupuy.siA\ Excmo. Su^>remo Ayun*
Vtddi.r:^Autolin Keyna^^Ramon de la Piedra 9: camitnto dt la Capital dt Buenos?Ayits.
Francisco Fífmin Pía rtjuan Perez.ssEusebio

Ferrada, Sccíeurio.ssAi Eacmo. Cabildo dt EXCMO. SEÑOR.
BunooiSiAyies. Esté Cabildo ha recibido la Circular qut

con techa 18 del corriente le ha hecho V; £ la

Triunfó al fin la irttkldtl benemérito Ppt* honra dt dirigirle comunicandoíe e¡ feliz acón*

bto de Buenos Ayres sepultando en el oprobio ttdmienro de dispobieioa del Brigadier D. Car<

y vergüenza al mostruo infame que r^eado lus Maaía de Alvear , en quien estaba depusí •

dt bayonetas, y seguido dt una multitud dt tado el Poder Supremo. Este suceso ha llenado

insensatos ambiciosos profanó sácrilegamete el tos destOs generales dt todas las Proviacíass

Sagrado Altar dt la Patria , envanecido con el Unidas que gemian baxo el yogo dt la tirania*

pomposo tittilo dt Directoi Supremo para díc y de los uns grandes desordenes qut sin -duda

txr ttyes barbaraf y humillantes á aquellos alguna les hacia tocar ya la dtse$peracÍ0n y la

mi mos que hoy deaetan su castigo. Yo tengo desolación del Estado: tstt Ayuntamiento se

ia honra de felicitar á V. E. con las m^yoctt lisonjea ta felicitar á V. E. por un suceso que
dcmostraciunes dt ju. ilo y alegria, en contas- segu:ameqtttta el único rcmtdí» para conciliar

Ncton a su oficio de 17 del cut tiente que mo la unidad dt ideas, y tiene ei honor de ofrecer-

há sido muy plausible recibir. Va nada resta se a V. £. con todos los recursos que «srén á

Señor Excmo. que la destada sanción de las sus alcances para afirmar la establecidad del

justas reclamaciones de todas tus Provincias. Gobierno que se constituya dt un modo incor •

AVE. está trvcomendada la primera damostra* ruptiblc.

ciuu de e>ra gran obra> por purte de la que re« Dios guarde á V. E. muchos años. San Luis

proseuta; y si entre lo» felices sucesos de nu«$- y Abril 24 da 18 15.—Excmo. Sr.= Temas Luis

ira gloriosa revolución llega á contarse alguno Osario.-^ Nicolao Tolentino Qnire^a.— Juan
mas digno de la memorii.graúiud y la^pcto de AMro.—Esteban Adaro=s Juan Alexitndr»

nuestraposteridadfSerá aquel en que ti robuS' üo$a.-^ ivierno. Supiemo Ayuntauatncode la

to brazo de los hembras libres 9u uiiion« fist la Capital ut B.itfoossAyres.

independencia de la América del Sud*

Dios guarde á V. E. muchoá años. Mon- EXCMO. SEÑOR,
tendeo sí di Abril de i8i5.=Excmo. Sr.= En Codo verdadero Americano es ua deber

JF>r«íj»¿oOíorgMfí.r Excroo. Cabildo Justicia y imprescicoible manifestar su contento, al ver

]KegÍRiicnto de la Ciudad dt fiaeacs-Ayrcs. salvada la Patria dt ios iuminentas riesgos «^ue
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le amenazaban, y tributar sn rtconocimunCo

y grautud á los <)U« tan gsni«rosa y hscoyci-

mmt« Id libraron del peligro. Su escti clast,

y como Uiio á* los ondules del £sércit9 del

£ tadj, que aíistU'js (!« los mas nob'es se iti

misoros hia coasagrado sus servicias k la líber*

Jad Americana, tengo el mayor placer ea fe

Untar á V. B., á ese valisnce Pueble, y á

mis bravos compañeros de armas por la heroy-

cidad coa que bao despertado la opiaion pu

blica del letargo á que U teduso la temariiai

«de alganos bi|<>$ ingratos. Ellos llevarán siem-

pre con<^igo el sello del oprobio y de la juüta

iadignaciun de stis CoBcmdadanos; mientras

esros, avivando sus e&fuerzos para reparar los

males, destierren de si á todos los tiranos que

atrevidamente procuran oprimirnos.

Dios guarde i V. £. mucbos años. S'.n

Luis Abril »4 de iSi5.=3Bx rao. Si.^Gregorio

Ignacio Pcrdrül st Etmti. Supremo A v unta-

miento de la G;)pital de Buenos Ayres.

Gloria y ftlici^íad perpetua al inmortal Pde»

ble de BuenosssAyra!>. Hícíí tiempo £xcmo.
Sr. que la causa de los Pueblos, que solo

babian prestado su fé, su coi! fianza y sus sa*

crifi.ios á la causa general de la America, do*

fraudada en to^os lo^ puntos c» nutituyentes del

pacto y uaiun general vu que se hibian con-

centrado todas nuestra^ mi'^1, había venido á

ser el aparato que ocuitah;i el yugo que «entia

mos gravitar soore aosotro^ ; y este Pueblo á

quien no pt>dia esconderse su desgracia, gemía
como e e, en el estado mas lamentable, quan*
los gritos de su dolor iater«saion las fuerzas

del generoso y valiente Xífs de los O.ien'
tales, baxo de cuya sombra respirando el

ayre libre de nuestra reposición no faltaba á

F'uestra felicidad otra cosa que ver á ese Pue
blo genero'.o y grande, Ubre del peso que
le oprimía.

Yo no podré pintar fielmente á V. E.
todos los transportes de alrgtia de este Pue-
blo, quando llegó i entender el glori>so sa-

cudimiento y energía con que se ha puesto
en libertad, y ariojiJo el yugo que lo aba-
tía. El Puebla de Córdoba que deea ardien-

temente sensibiiiiar todos los grados de cor
dialídad con él, acepti con toda la efusión
de su ternura, la uúion y fraternidad con
que V. E. le ha invitado; y desea señalar
coQ ella este día de gloria. Sí somos todos
Air.éricanos, si acpirtmus á f )rmar una Patria,

y una misma f«mílij, evitemos los escolles

<oa que hemos zozobrado tantas vece!^, y de
ztmus que la justicia arr«gle nuestros dert
cfaos, modere nufstros deseos, y consolide pur
•ste medio nuestra unión.

E<te Pueblo siguiendo las huellas qae haa
dirigió á V. E y ayudado especia intente del
£xé:dtu da la Banda diental, h^bia publi*
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cado ya sa iadependencia provínciil : pero t«>
do será fácil arreglarlo quando se procede dt
bu«na fe, y por principios comunes y cono-
cidos. Si nueuras ideas, siguiendo el voto
común de los Pueblos y de los Exércicos, sia
ctro acuerdo precedente, se han uniformado
tan exactamente, parece que debemos espe-
rar los mejores resultados , si fieles á nuestros
principios, seguimos la mi.ma dirección. No
pensamos por esta iudicacion constituirnos los
mjdelos del dii, ni prevenir las sabias de-
hberactones de ese Ayuntamiento; pero, los
nusvos empeños de esta Provincia con la pro»
teccion del Oriente nos obliga k acordar nues-
tras modidas tanto con el c>mo con V. £.
N3 osbtante esto , como estos miamos empeños
son can comunes á este Pueblo, cerno k ese
creo ds nuestro deoer permanecer fie! a eUos
sin perjuicio de ofrecer á V. fi todos los auxi-
lios imaginables que estén al alcance de esta
Provincia, y que se dirijan á la causa sagra-

da de la América, y defensa de la libertad

popular.

Dies guarde á V. 8. muchos »ños. Córdo-
ba 25 de AJril de 4815 —José Xavier Diaz»
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Bueoos
A Y res.

EXCMO. SEÑOR.
Quando en el tíia iS nos comunica V. B.

que (lisuelta la Asamblea General Ctmstituyan-
te, entró ea las facultades qua asa inmortal

Pueblo le había onferüo, ya esta Provincia

obraba con Í3depender?cia de las combinacio-

nes destructoras, que V. E. encarece del G:>-

bicrno, que ha fenecido. Esta gloriosa antici-

pación estaba sosteuidí de las a^mas orientales,

que sin manchar nuesrra libertad . pusieron la

separación, cortaron las relaciones, y dexaroa

k este Pueblo reconcentrado en si mismo , con

al deber solamente de encadenarse al objeto

inevitable como sagrado de sosceuer el sistema

de nuestra libertad.

En este estado hsmos elevado nuestras al-

mas al colmo de la alegría y de la admiración

con los sucesos extraordinarios, qus V. E. nos

iastruye, que acaban de persuadir hasta donde

llega la ioimitable resolución de un Pueblo

libre digiu) de ex!>tir sobre la tierra. Con esto

motivo ofrece este Ayuntamiento los auiiios

que conduzcan al bien general y k los afectos

que sivmpre ha obsequiado cm iaexplicable

complacencia k ese Puablo grande , enérgico, y
digno de la imitacicAn.

Dios guerde á V.E mochos años. Sala Ca*
pitular de Cord.ba y Abril 2$ de 1815.—
Excmo. S .

—

Dr José Sorberto de Allende. =^

Manuel José Solares.rsz f^ttoriano Freytes a«

Pedro Antonio Savtd — Felife Arias — Ma
rianoLozano —Excmo. Atunimiento Justicia

y Regimiento de Buenos -Ay íes.

Bmhos Ajfres : Imprenta dt Umos Expósitos^
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Continúa el discurso del número anterior,

ILJ na Nu*c¡oo oo es mas i^ue la r«ujioa asuoto^ llevando por guia á Harae, Las cruel'

do muchos Pueblos y Proviccias sujetas á uo dadss animabaa á los Halaodtses hasta la ds'

mismo Gobierno central, y á unas miomas leyes; sesperacion en vez d« aterrarlos ; y la vigoro-

y la verdad di la historia nos dice que los sa resistencia ds Alcmaes, donde fue repeÜJo

Pueblos conmovidos y armados por el amor dt Alva, les hizo ver que sus tiisoleates en^iai-

la libertad no apaticen coasid^raoles, ni logran gos no eran m vencibles. Conociendo entonces

prottcrores^ni triunfan de la tiranía basta que Tolado los efactos perniciosos de su birba.'l-

se constituyen ea Nacioues por la uniotí entre dad , partió de Holanda , dexando su nombra

sí« y por 1-4 dirección de una sola Autoridad en execración y gloriándose de haber entrega-

Suprema. Aá observa un ñlosofo que no se co- do a las ruanos de los verdugos mas de i$¡^

noció la import2RCÍa de la revolución de Norte insurgentes en el espacio de cinco años.

Afréiíca hasta que el Soberano Congreso de Sin embargo del entusiasmo y valor pcpu-

£srítdo&-U>áJüS^ hizo frente al Parlamento de lar y de algunas ventajas, la contienda pare-

Londí«5. Ya había sucedido lo mismo en U cía desigual entre una gran Monarquía cnti*

gran revolución de los Países-Baxos, y de un quecida con todos los tesoros de America y
iMudo mucho mas notable. Por ¡Uíta que fue- entre dos pequeñas Provincias, aunque for-

se su causa, aunque impirase un vivo entu* tincadas por la naturaleza, y defendidas por la

tia^mo la ti rae ia de Felipe II. «1 furor inqui* desesperada resolución de los habitantes. Por

siroríal, y las crueldades de Fernando de To> tanto Orange imploró en 1575 el auxilio da

ledo, Duque de AI va, no era posible que tu la Gran Bretaña ofreciéndole pur una sol¿muo

bi»se buen suceso la insurrección de solo dos embazada la postsiun y soberaníi de sns Pro

Provincias, Holanda y Zelanda, contraías viacias con tal que quisiere protesgerios de la

fuerzas reunidas de la Monarquía Española, barbaiidad española. Las humiuks suplicas

ertonces tan poderosa y opuleoca. Peto ftiiz fueron ineficaces, y la Inglatctru no hizo mas

mente la voz de uaos Pueblos aimaidos llamó que interponer su mediación con F«:Íip« II

de iu retiro al Pfiíicip? de Orange, y él dio Sa desesperaba pues del had» de Hv.iüjida

dirección y espíritu á aquella obitinada re«is- y Zslaoda, hasta que todas bs Pioviucias do

tencia qu8 se hizo á la intolerable dominación los Puises-Baxos , excepto la ds Luxtimbourg,

española. Reuniendo todas las Ciudades revo- se leunieron para defenderse , é invocaron la

huíjnadas, Orange púsolos fundamentos de directian del Principe de Orange. Fue er.ton-

aquella iiustre Rapública, hija ¿c la industria- ees quando se celeoró entre todas el ce cbif

y dtí la libertad, y cuyas armis y políiica hi- tratado df unión, llamando la pacificación de

cteron tanto papel en los grandes negocios. de Gh^nte* Apenas »e verifico la reunión, quan-

Europn. Él ir flamaba á los hibitaates (son ex- do las P.ovincias presentaron un aspecto ta«

pietiüiics de David Ham*) con todos ios mo- imponente , qun D. Jusn d« Austria , nuevo

tivos qu« el zelo reliaioso, el resentimiento y Gobernador nombrado por Felipe, se vio fir-

e! a ir.or ds la libertad! podían inspirarles. Aun atado á convenir en quanto se le pidió Laf

que bs acobardábanla grandeza que poseía tropas españolas evacuaron el pais y las Pro-

«ntonces la Monarquía Española, él los lison- vincias icspiraioa d« las pasadas calamidades,

jíiaba con la reunión da las demás Provincia* , y Se continuar4.

con la protección del extrangero; y los exhorta- ^p
ha á sufrir las calamidades de la guerra en de*

f«nsa de sus libertades y sus vidas. D* ei-te es- Oficio del Xefe de los Orientales.

píritu nació la desesperada defensa ds Hjrlem,

y que ve5;g3ron los Españoles entregando á EXCMO, SEÑOR,
los verdugos mas da dos mil habitantes. Transportado de Uegría he leído la muy

Demos mas extensión á tan iatcrcsante honorable coaiuaicacion de V, E. data ai del



(202)

10
cciríente, viendo por la primera v«z un pa- 6. ponerlos en la crnel situación que los bi-

so qn» era la esperanza gener:«l desde el prin- zo pasar por todas las amargaras viviendo «ii

cí^to de nuestra revulucion. Yo al (ener la las lágiiti^i» aun en medíj de los laureles que
honra de felicitar de nuevo á V. E. por la siempre faeron saludados con la expresión oel

gloria inmortal de que se ésta tan dignamen- dolor antes que arrancar el grito de la sj*

te cubijando, apresuro quinto es de mi le tí^f^cciun por la desventaja de nuestros in.^ig.

serte para llenar con toda prontitud nusitros nos opresoras.... FcÜz rail veces V. E. inves-

coirunes votos, no dudando ya que V. E. tido con «1 carácter benéfico de conciliador!

aprovechará conmigo los insta ;ít<s para pro Yo d«xo á los preciosos deseos de V. E. la

vecr al tesrahl^cimiento el mas iutimo de la elección dsl modo en que hemos de estable

fe pública. Hoy mismo van ásilii mis circulares cer esta negociación consoladora, y selhc

ccnvccando los Pueblos que se hallan baso de una vez la restauración de la concordia;

jni mando y protección p.ira que por ixieJi» dándole uva estabilidad inf^lrable h^sta ha-

de sus respectivos Diputados entiendan en la cernos reciprocamente dignos de las bendicio»

ratiñcacinn e'^poncauea de la elección, que para ne$ de la Patria , como creadores de la paz
cxercer Ja Suprema Magistratura, recayó en y restauradores del i¡npulso público.—La coa-

la muy beiiemciita''pe(soQa del Brigadier G«- ducta con que se manejaron sicrtipre conmi-
neral D. Jasé Kondeau , y en calidad de su- go los perversos que han caido , me parece

píente en la del Generul del ExérciCo Auxi> bastante á justiñcir con el Muado de U mia.

—

líadcr D. Ignacio Alvarez, según V. E. se RssentiJo y Patriota, el ubjato primordial de

ha setvido instruirme,

—

V, E. conoce como la revolución fué siempre mi norte. =t=V. S.

yo la urgencia de las circunstancias, y la ne* sabe bien que siempre desde el carro de ia

cesidad que hay de evirar quanto pueda ser- victoria he presentado la oliva de la paz á

vir á roiardar ta revolución del coiigreso so- aquellos pérfidos solo zslosos de perseguir

bre ran importante materia, y por lo mismo nuestras virtuda;.ajamas he dexado de v r

o puado prescin'íir de representar á V. fi. quanto nos es ella necesaria á nuestra rese-

que mientras se v«itifica «u reunión, nos ocu neracion, y por lo mi^mo V. E. dcb^i coa-

pernos en sellar las transacciones competentes vencerse que no intento poner trabas a su

á fin de que llegado el momento no haya restablocimiento.=La justicia de mi indica-

ya que peiisar en reclamacioees particulares, clon me hace elevarla á V. E. , y esa n>is-

y s« üxe el jui:io de todos de una manera ma justicia me hace esperar que no habrá el

bastiente k producid una confianza tal qual menor inconveniente en felicitarnos con pu-
se requiere para dar al G >bÍ3rno instalado to reza, y garantir la salud universal,=Con cu<

do el nervio convejiiente al exercicio de sus yos votos.

airus funciones.—Prcstituido desgraciadamcn Tengo mucho honor de repetir á V. E.
te el dogma de la revolución desde que se mi mas respetuosa consideración. Qi?artel ge

le Vi ció el cerco á Montevideo, la conduc neral 29 d« Abril de 1815.—Excmo. Sr.—

•

la con que los antsricres primeros Msgistra Jcsé Aríígas.^=zzW Exrmo. Cabiide Gobor*
dí^s respondieron á las ríjclcmocirnes del Puc- nador de Buenos=Ayres y su Provincia.

blu Oiiental, aumentó gradualracüte los mo
tivos de queja; morivos que aunque en el —««í^í»—

forado partían del vicio esencial que so ha'-

Daba siempre «n aquellos Gcbiernos, envol- BANDO.
vi&o la ü.uUiplicacicu consiguiente ert sus re-

sultados, de su«ite que aniquilando ahora el El Excm». Cabildo Gobernador Provisorio df
gern.ea y proveyendo exactamente contra la Buenos:sAyres,

totalidad que les produxo , solo podemos li-

soFj'^ainos de que vá á impedirse su repro^ Por quanto á los intereses de la justicia f
duccion; no sisndo eso lo bastante á separar del Estado conviene proceder al embargo d«

de nosotros el aniquilamiento á que nos re- los bienes de las personas siguientes , D. Ger-

dvixo fl sistema de con>^u!sta que se siguió vasio Antonio Posadas, D. Agustin Ju?é Do*

en mi País con toda la barbarie do la animosi- nido, D.Juan Larrea, D. Nicolás Hsrr'era,

dad om furioía. V. fí. tiene todos los datos pa- D Guilleimo Guait, D. Hipólito Vieytss,

ra pendttarse del escándalo de esl*! hiitori», D. Bernardo Monteagudo, D, Pedro Pjí^'u

y c«>nc'Ce muy bien quanto sería poco digno Vidal, D, Valeniin Gómez, D. Santiago Fi-

que el congr«so que vá ^ reunirse procedie* gueredo, D. Saturnino Peña, D. Salv^dot

se á la significación que se le pide, antes de Cernee, D. Luis María Posadas, y de.!?.-; in-

saber los r<;Svíitádo5 de unas particularidades, diviv^iuos qus en los sucesivo resultaren re. pon-

^uff aiáeadúiQ á la primera causa, sic vieron sables á las resultas de la causa que se les ha
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abierto por abnso un h adroinstracicn pública*

y ottos delitos en que sd hallan ifMÜcadcS) y
¿ pesar de exquisitas ditigenctas que han prac

tjcado las comisiones re>pecrivas se recela no-

table ücuUacion de aqufcliüs bienes —Por tan

to ordena y manda á todas las personas resí

drutfts en 'esta Capital y su jurís i¡:cion qut
retubieren en su poder qualquiér genero de

propiedad correspondiente á los individuos arri*

ba expresados, procedan en e¡ termino ác tres

dias á verificar la entrega de ellos en manos de

los depositarios nombrados D. Victorio Gar-
cía de ¿Tuñiga y D. Joaquin Belgrauo, sacan-

do recibo por duplicado de que entrrgarán

uno á la Comisión de enbargos ; y si fusrea

papeles y cuentas, 6 documentos los manífts-

taran «u derechura ala referida Comisión, b;!Xo

la pena en el primer caso de pagar el duplo de

Id que retubieren contra esta di^pc stcion
, y en

ambos d\i quatru años de destierro, sin perjuicio

de otras psn» arbitrarias según quo pareciere

mas qtfaliácada la transgresión de las ordenes

sup4rio(e> : tecomiend:» igualmente al zelo de

lo^ bueiios Ciudadanos qne snpiercn el para»

éi'.TQ da dichos btetes ó qualesqnrera acciones

¿9 bs expresadas ias mauifiíistsn con la cor-

re^poodieDtc reserva á alguno de lo^ íadivi

d IOS de U Comisión que re5p';tará etta con*

ñr^zA guardando el sigilo mas inviolable.7=Y

para que llegue á noticia de todos, publiques*

por B^odo «ala forma de estilo, y fixeic en

les parages accstumbrsdos.^Dido en la Sala

Capirulir ce Buenos-Ayres 4 i? de M yo
de i8f J.

— Francisco Antonio de Escalada=
Francisco BelgranOi^Manusl Luis de OliJirnsí

lí^nacio Correa.:=Mariano ViaaL—Laureano

Riifiní) as Diego Antonio Barross.Juan Alsina.9

Manuel de Bustamante,

^mm^tm

La premura del tiempo y circunstancias

no permitió hasta ahora publicar la Lirtular

jr el o/icio ^ue siguen,

CIRCULAR.

A los Gobernadores Intendentes , Generales

de los Exércitos , Tenientes Gobernadores

y Cabildo.

Llegó por ÜQ el momento f<^iz en que
respirase el Pueblo de Buefios-i^yrcs, y sa

cúdiase un yugo, que to tetúa reducijo al

•sta.io mas lamentable con el dolor de ver

diiuudiios los males en los dema$ Pueblos
do, las Provincias, de cuya unión , y seguridad

ptnde la fáliciiad d»} la Patrio. Penetrado de

lo> scntimij&tos, que U::a dirigidv eu sus ope<

ir

raciones á los Exércitos d«l Pe:íi y de la Banda
Oriental, ccnfotm.:nd() s'js ideas con las do to-

dos los Pueblos amantes de su libb'crgd, y ayu-
dado por el Exércíro Libertador al mundo de
los S«riores Coroneles D. Ignacio Alvarez, y
D. Eusebio Valdenegro, y dema$ Xsfes, de-

posiró su poder en el Ayuntamiento de esta

Ciudad á conseqüeocii de haberse: disue ti> por
sí misma la Soberana Asamblea Gjneral CoaS'
tituyei te.

£1 Ayuntamiento sin perder instantes, y
en uso de las facultades, qus se le habian coe-

fsrido después de debates, que ni es necesario

por ahora referir , ni pueden traerse á la me-
morii sin consternación y amargura, privó

de todo mando k D. Carlos Alvear, recaacea-

trandolo én sí provisoriamente, entreraato s«

ordenan los medios de que los Ciudadanos libre-

mente nombren del m^o mjscor/fonne un Go-
bierno , que en la preunura de circunstancia»

atienda á la conservacioa intorior, y despach»

en las relaciones exteriores lo que sea conve-
niente á la tuición de los detcchus de los

Pueblos. No solo lo ha privado dei mando»
sino que haVieedole garantido su parsoni y
bienes por evitar efusien da la sangre preciosa

de Ani«r¡caaos, lo ha confinado <m la Fr^gcta d«

S. M. B. con la circunstancia precisa de que en
nicguft iciempo pueda pisar los Pu«blos de las.

Provincias-Uaidas; ha puesto en «egura pri >

sion á los Secretarios D, Nicoh". He;rera, y
D Juan Larrea, despu«s que lo habia sido pir

el Exércíto Libertador ei de la Guerra D.
Xavier Viana ,

para formarles causii, y juz

garlos; y ha tomado igual medida con reiipec-

to á K s que se consideran de la facción, para

proceder en la forma que sea d«bida.

N > «s posible por ahora comunicar á V. S.

un detall por menor de las ocurrencias; el

Cabildo lo hará con la publicación de un Mi-
niñesto, en que aparezca á clara luz la ¡mticii

de un Pueblo que solo tspira á su libertar), á

su seguridad, y conservación, y á que di-iru-

tcn d« igual beneficio los otros , con quienes

tiene entablada uniun y fraternidad. Eutretanto

congratulándole este Ayuntamiento por un su-

ceso , que sale de la entera de los comunes,

felicita á V. S por el mismo, y espora que sft

servirá hacer las demostraciones cortespundien-

tes a! favor que se ha dignado dispensarnos la

Providencia.

Dies guarde á V. S. muchos sñcs. Buenos-

Ayres. i8 de Abril de 1815— Auui las firmas

del Exano. Ayuntarí»iento.=£>r. Frias ^ S«-

Ciei<t:iv.

Acompaño á V. S. en el júbilo quando

«I Pueblo de Buenos=Ayrcs se halla pene-
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trado iía sus dtbires

, y me felicito á mí mismo,

poique V< S. h* prciíuciüclo U cxpjásion de

su voluntad. É U debe ^or U norma d« ul-

tttrior«s providencias para quilas virtudes sean

rtirpwiadas, y tiemblen los titanos á presen

cia de los Pueblos eiré'gtcos. Ln libertad na

citnte es zslosa, y los Mjgisrrados deben acre-

diUr, que hu» llenado la publica Cücfíiiiza.

A lanado este p^so los demás son cc!i<iguien-

tes h un Pusblo iUi trado , y lleno de vir-

tudes. En consecuencia la guerra civil es ter-

minada, y mi prim^ir providencia al reci-

bir el honorable do V. S. fué providenciar

rcpaissen mis tropas e! Patai^á. Yo raismo lo

halé mañana , V nú Vanguardia regresará al

punto de recibir la ordea que con esta fi-

cha hs Jirigi:io al Comandante H«rcñü.

Eatreíanto este Pueblo, y mis tropas de

tnuustrun. con públicas aciamaciones el jííl)iio

de &u corazón , y celebran esce dia afortuna»

do ccjr.0 el mayor de sus gloriif. Teme V. S.

uud p«rce muy recomendable en que la unión

sea sellada;, y que compañeros en los esfuer-

zos lo ¡ean igualmente en las felicidades.

Tengo el honor de saludar á V. S. y ofer-

tarle muy cordialmente mis mas afectuosas con-

sideraciones r=rQuaitel de Sta. Fe 2 2 de Abril

<ie i\n^.= José ^r/r¿¿íí =Al Sr. Ccronel. D.
Ignacio Alvafez Xefe de la División Liberta-

dora <n Buenos -Ayres.

DECRETO
Ministerio de Estado y Hacienda.

BüENOSrAYRES 8 DE MAYO DE l8l 5. :í£S De-
biendo ser satisfechos quantos créditos resulten

petidieotes contra el Estado , con la brevedad

y exrtctitud, que demartdan la naturaleza de
ellos mismos, y el decoro dtsl Gobierno; y cu
ya satisficcion Inya sido decretada por el £s-
Director D.Carlos A'vear, durante su admi
ííÍ!«J:.>v,:ion; he venido en declarar y declaro, que
ningusio de los expresados Decretos de pago
deberá tener efícto en nioguaa 'le las Tesore
rías del Estado, sin que sean presentados antes

por sus respectivas partas para que sean refren-

dados por esta Superioridad. Gomuniqusse asi

á todas jas Tesorerías del Estado, y publtqucse
co Qttz-itA para que llegue á noticia de todos.s

Ignacio Alvarez. --Manuel Obligado, Secreta-

iiv> iuteiino.

ExcMo. SEÑOR.— Desde el Domiog') 7 del

que corre nada, nada ha adeUiitaJo U Comi
iiom ó la que en estos días lle^a el nombre
c^s Comisión. .Raraocion de los Jueces, excu-.

suciones sobre excusaciones ; adaitJju de uuas,

y subrogación da otros nombramientos j han
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absorvido lomas p-scíoso del tiempo trans.

curiado desde el iS dal pasado Eíitret&cto

el Pueblo grita; ua susurro general hace sos-

pechosas las funciones de la Concisión ; la tran-

quilidad publica peligra; y la Comisión, ó
los Jueces permanentes en éila , son el blanco

de lat hablillas, y de la ju^tta indign;snoii d«
este Pueblo, y aun de aquellos que están

instruidos del establecimiento, y que tiensn un
interés principal, lo mismo que Buenos Ayrc%
en que sufran el condigno castigo los que
los desunieron, los ultrvjjron y depredaron.—

-

£1 Dr. D. Jaym« Sudañez acaba de presen-

tar el oficio que incluye á V. E. la Comi-
sión : qu^ es decir, que el dia de hcy ya
es también perdido, mientras la humanidad
se reciente coa la medida de estrech-.s inco-

municaciones, y otras, que directamente ata-

can la opinión de la Comisión por su de-

mora escandalosa, y por «1 clamor de tantas

infelices familias que viven er>tregad.is á la

aflicción , por no «star «n manos de \x Co*
misión la celeridad que tanto se le recomen-

dó.=Prote$taa á V. *£, los dos Vocales qua
solo se reúnen , esperando al tercero

, y con
especialidad al primero (*} no ser él'.os res-

ponsables de tamaños males , ni de '^uale^quier

zozobra que padezca la tranquilidad pública.

Ssanlo los Ciudadanos ingratos a\ biep gene*
ral, ó tos que hacen lugar á que padezca el

concepto de la Comi&ioi^. S«:p4 el Pueb'o . por
medio de la prensa, quai es el motivo de
este entorpecimiento , para que aM la inocen-

cia del que se sacrifíra no se comprometa.

Sépanlo también los Pueblos todos, y leci-

ba el gran Pueblo de BuenosesAyres la ta*

tisfaccion ds que es digno . instruyéndose del

resfrio con que se mira su ultraja) ; del des-

vio con que se procura la salui ^íi'jlica. que
sin exceso puede añrmarse, que en mucha par-

se consi:>te en los rectos , ibtrgros y prontos

trabajos de este Comisión.

Dios guarde a V. £. muchos años. Bu(»nos

Ayres Mayo 10 d« 181 5.= Excmo. Sr =Dr.
Manuel Vicente Maza.-JiDr. Bnftolome Cuetos
Excmo Señor Director del Estado.

(*) Dr. D, Manuel Vicente de Mjza.

£1 dia 6 del corrienr» se recibió dsl Supra
mo mando interino el £ríg;&dier D. Jgaacio
Alvurez y Tomas.

En el Puebla de San Isidro se vende una
Casa nueva y de bastante ccmy'iiad, que
Cita contigua al Café: D.Mariano Diaz clutña

de é>te dará razón.

Se publicara la Gazeta todos los sábados.

Buenos Ajreí'. Imjrentade Níiios Expósitos t
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EXTRAORDINARIA
DE BUENOS-AY RES.

DEL DOMINGO 14 DE MAYO DE i8i5.

Por cficío í?€l 14 á«] cnrridute tubt e!

honor de sct rephíwr á V. S. en copia ti pare
del triunfo que en ««9 día consiguicrtm bs ar-

mas «l« la Patria. Ahora tengo ta honra da
acompíiñ&r á V. S. copia d« su detall y ctr>

cuostaijcias que lo hacen roas glorioiO, pa/a
la dehida sari facción de V. S. , esperando que
para la misoia se »írva instruir á l&s demás
PuebUs de *u dtperdcnciia; no hadeudolo yo oa
derechura h élos, cerno quisiera, por no permi
tirio la agUiícion y atenciones de mi marcha,

£a e»ttt mcmeoio acaba da llegar parte
del erro triur<fa de nuestras armas de que ira

pondrá á V. S. la copia qae acompaño.
También se me ha dado parte por «I Co-

misionado MonteliaDo da 13 fu!>iUs
, 33 lanzas,

y 2 tiendas de campaña abandonadas en los

campos da Yavi per los fm«migys dispersos

y se multiplican por roomewtos los partes d4
h s desertores que han venido en numero con-
siderable. Como de los abastos copiosos que se

les han quitado.

En este instante araba de llegar un propio
del Comandante Csmargo i^mitsendo la cor-

lespondeacia interceptada á Pe/uela, y tara

bien un pliego del Sargento Boiis de Gra-
naderos que acompaña la lista de 170 pri-

sioneros nuestros, los mas de Ayouma y Vil-
capugio que se remitian para Chuquisaca ó
Oí uro y á las 18 Irguas de Potosí se subleva-
ron haciendo él cabeza y desarmando la escol-

ta , se ha unido con ellos á Camargo.
La brevedad apenas permite todo esto en

noticia de V. S. para su debida satisfacci.o.

Dios guarde á V. S. machos años. Quartel
general en Tnpiza Abril 24 de 1815,— líxcnoo.

St,—José Rondeau.^^ Excmo. Cabildo Justi
cia y Regimiento de Buenos Ayrcs.

Habiendo llegado el 13 á las nueve de
la noche á casa de D. Diego Cala , fui in

foimado por los bomberos que el Ragimíea
to de Cazadores Montados del cpcmigo al

nvasdo de sh Coronel D. Pablo Vigil que
se hallaba en el Puesto grande del Marques
habia sido lefoizado por 300 hombres ^ue

iv:)4

vinieron de Cangrejos» con cuya noticia me
propicie atacarlos ó sorprenderlos: á este «fcc*

ordené que ei Batallón de Cazadores iif^'díi-

tes fuese conducido á la grupa por los Gra-
naderos á Caballo, Dragones, y Gauchos, has-

ta llegar á una legua del enemigo, lo que

se legró sin ser sentidos; aqui dispuse las

divi%iories en el orden en que debian ar^car^

á saber, Gtanaderns á Caballo á la derrchs,

CszadoiC!» al ceotio y los Dragones y Gau-
chos á b izquierda; dexando un Cuerpo de

rcss!Va k la letaguardia, y marchando «n co*

loinna zú , me hallé al ser yá de áh á un
quftrto de legua de los «neinigos: de e^ra

distaticía mande saliesen dos divisiones de Gau-
chos á tomarles la retaguardia, y seguí de

fienre con las demás tropa*-: fuimos si;nndo$

mucho antes de lltgar á la Cas»; y hibieo-

do ellos roto uu fuego vivo parapr-tados de

les corrales, mandé avanzar los Grairaderos

Dragones y el re»to de los Gauchos, lícvaq*

do los segundos á ancas una gusrriiia fuer-

te de Cazadores ; pero el cuetnigo qu ; ú pre-

caución habia dormido con los cabaliics. en-

sillados , huyó en ci rot>menro, aunque sin de-

xar de continuar con mucha actividad el fue-

g'j, y como estubiese mas impuesto de los

pa^os de un arroyo casi intransitable qus cer-

ré al frente é izquierda .le la Casa, pudo

legrar esc3par!>e y ganar mucho terreno ha-

cia Cangrejos; mas á pesar da esta v^tujydi

fue tanto el empeño con que s« le pet^íguió

qua eu el espacio de tres leguas solo pudis

ron esrapar el Con.andante Vigil y el Ca
pitan Valle , con mas un negro Soldado; st»

contaren muertos en el Campo 105 entr*

ellos un Teniente Coronel y tres Oficiales

mas: pri$ion<'ros u« Teniente Coronel , ur. Ca
pitan dos Tetíieutcs, un Portaguión, y 117
Soldados: han que^dado en nuestro poder sus

equipa ges
,
pap«!e$, todas sus arma*:, moniuras

caballos, y también los dos guiones: por

conclusión nada han salvado, sisndo la piíf-

dida por nuestra parte solo de 5 heridoi;

que han hallado depues á mas de les dos que

avi&é á V. S- en mi paite antetior*



No pueJo elogiar bastante «1 arcHmieoto

y vator cou qu« los X« fes , Ofeciaies, y iro-

nía $ii coocpurtuí^a aii en al atranze, coitjd en el

perseguir ?l efí«fr.¡g(í : los valientes Gsucnos

ctn tu Xcfe y Oíiciaíidad son taa rtconien •

dabicf,y Jué taora su bizairia que nada tu-

bieron q^K unifhii^t á las tropas mas aguer;i ias.

£stos solos Qü han sidu los resultado:» d«

la VíctcHTÍa: los enenriigos qae üe h;illaUaa eu

los puestos de Caogrejos y CangicjUlos ccn

uiia iueria da 900 hombres, y a quilinas

stgim tni p^au debia atacur después dtl pri-

mer golpe (lo que no pude vciiü<:ar por ha-

btise cansaao ew extremo las cabalgaduras «n

la persecución del eBemigü) huyeron con tan

ta ptecipitaciun y atuídimieuto á la ptimera

nciiJa que según las de vatios pasados seles

d4¿&cit;!ri;u scbre aoo hombies , habiendo há-

liáo á uo Oficial qne quiso contenerlos; «I

testo d« la Vaoguatdia quo se hallaba en Yavi

si mikíio del Mayor General salió en luga

•w uiisma noche por el ocabreso csmiuo ds

la cuasia de i» Cuiebrifia, y en ella se les

•scaparon en Sococha 153 de «uestios pri-

tionero;» de Ayouraj, los que habían traído

presos para trabajar trincheras en Cangrejos,

sin que quedase uio tolo con mas sicie Al-

caldes di Niiurales que teman pue!>tos en Ca
pilla para pasarlos por las armas. Ci«ea V. S.

^ue ú no es al estar tan rendidos los Caba-

llos, este mismo día hubiera concluido cento-

la la Vaaguardia enemiga , sin que hubieís

salvado un solo hombre que llevase su no-

ticia á su General Pexuela que sd halla en

Santiago de Cotagnyta.

D'ios guarde á V. S. muchos años. Campa-
mento d« Caracasa Abril s^ de 1 8 ( 5 .=:i'r<i»-

fisco Fernandez, de la Crita.— P, D.u;=Fae in-

cierta la noticia que me dieron los bomberos da

haber sido tcforxado Vigü con los 300 hom-
bres ; pues solos estaban con su Kcgia;ieQfo,=

Sr, General en Xefe del £xéi'cito Auxiliar

dei Perú D. José Rondeau.—£s copia.

—

Kondeau,

Ayer muy entrada la ocche llegaron á la

encrucijada de Mochaca los Regimienros de
Dragones y Granaderos á caballo que bitbian

salido á medio dia de Su y pacha buxo mis

inmcdiaras ordenes con el objeto de batir la di-

visión enemiga que evacuó á Tari ja, y se reple-

gaba bJtcia la que estaba en la Ramada camino
de Cotagayta A mi arribo supe por varios ci'n-

ductos seguros que á la carde tiabia pasado coa
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precípiracion del punto que ocupábamos por

hallar: s instruido su Coman 3aate Lavír , que
nuestro exército estaba en Suypacha. Na ebs-

raate, como no me quedase duda que el trii-

bajo que traian no habia seguido iodo y fuese

ümy incierto si el enemigo podia teni^r noti-

cia de la posición que tomárnosla la noche,

cslculc que alguna fuerza dtbia permanecer á

nuestra aproximación.Realmente hoy al amane-

cer ius itvanzidas y los boo^beros nuestros avi-

saruo, que una partida enemiga de bastaute nú-
mero estaba como á dos leguus nuestro campo,

y prt)bab emente inmediata al cuerpo principal

ile su dependencia. £r este coucepto ordené

que el intrépido Sarg:^uto Mayor graduado D.
Gregorio Araoz de ia Ma.irid saliese á tiro-

tearios con una partida , que fue^e á su rt-

taguardia el de la isisma clase D. Manuel Es-

calada de Granaderos á Caballo con 2 5 hc^m-

bres , mientras los dos Regimientos enunciados

seguian en la mi<ima ditcccion con el objeto

de proteger la guerrilla, o emprender un ifor-

mal ataque. La presencia solo de ésto^
, y ti

bizarro dsnuedo del Comandante de la avan-

zada O. Gregorio Araoz de lalMadrid y de
su valiente tropa que fue á la carga, sabia

en mino concluyo con toda la fuerza que ha-

bía quedado en la retaguardia Áú eusmigo^

rindiéndose p:i<.ioneros, después de muy po-
cos titos que hicieron el Oácial que la man-
daba, 24 Soldados , los equipages, corres-

pondeacia y 70 fusilen útiles, fuera de algu-

nos descompuestos que iban en tres cargas,

trepando muchos por los cerros. £1 mal estado

de nuestras cabalgaduras, después de las mar-
chas forzadas que se han hecho estos días , y
príncipaliBcate ayer, eq que hemos avanzado
sobre catorce leguas , no me permiten seguir

hasta la Ramada al Comandante Lavin, y su

restante tropa que huye despavoridameste

hasta aquel punto, donde se reunió al Coronel

Marquiegui, porqu? ia aproximación al Quar^
tel general del enemigo que estaba solo nue*

v« ieguaf , rae hacia mitar como peligrosa

una operación de esta clase. Por último los

Regimientos y sus respectivos Xefes y Oficia'

les hm dado en esta ocasión como en las de-

mas todas la$ pruebas de su zelo, de su dis-

pocicion , y su denuedo.—Dios guarde á V. S.

muchos años. Mochaca Abril 2a de iSl^s
Martin R^driguez^^r I^rigadier y General

• Xttfe del «^xército Auailiar D. }Qié Ron-
dcau.9£i coi^Ut^Rondeau»

Suenas A/res : Imfrtnta de Niños Exfésúcs,
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GAZETA DE BUENOS-AYRES
DEL SÁBADO 20 DE MAYO DE 181 5.

B.
Concluya el dtscursa del mhnfro anterior

'e<pll«s qii« un PucijU. ha prociümj hadas por eS Jesuíta Palmio
,
por los Nuncicsr

do sus ()«r«chos apcíaudo á los eternos piin Címpcg^io, Ragazzcni, per «1 Caríienal Cu
tipios de naturul justicia, y ha ms^ultado ¿ itíoj «u fio ellas «ra» no solo aprobadas, sico'

sus antiguos opresores, qo puede confiaren que tenían la esperanza de grandes prauuos

sus tratados, ui en sus preme^iís; y solo le de paite de Felipe II.

queda I4 alceritativa ó ue re Ktir con iuñj P*to rí la pérdida del gran Patriota Oían
siule y gl.>íiosa constaacia, o de perecerán ge, pad^e y Gaadillo de las PíOvi;»cias; ni

les cadalsos. Ra tale', casos b paz soto es una los rápidos progresos de Ftrnese, que por la

sospechosa suspensión de armas : lo^ odios sa toma de Amberes les h»Hii dado un golpe

hau eia tado demasiado para dar lugar en tan mortal; ni el poder de Felipe II que no solo

corto tibtnpo á una amistad <ó'ída; y si«mpre poseía los tesoros de América, sino el Rsyno
esiiteu justos recelos de que el opresor se de Portugal con sus estaolecimieatos y comar •

valga dr los hecbos pa»<tdüs jara agravar el cío de la f<idia, y no solo gozaSa de una

yugo, y de que esfuerze la odiosa maxi:Ti:i poderosa influencia ea toda la Ita ii , sino ea

df que tas poblaciones remitas se coRservaa gran parta de Alemania y en Francia de don-

gobetnandolas arbitraria y miUrarmente, de podia recibir auxilios de tropas; ni en fía

No podia pues sei du^adeta b p z míen- los desgaciados sucesos de las fuerzas auxilia-

tras el Rey de £>p ñi e$t;>ha iiñ.mado por res inglesas al mando de Leicesier; nada de-

la sed de ia ven^.^nza y de la domi» a ion aoso- saientuba á los Flamencos , ni ios separaba dt

luta , y mi«uttas U i^ Flanmencos guardaban tan la gran causa de la libertad eif que encaban

vivo el tesentimi<:!»to de las injurias pasadas, empeñados^

y temían las confeqüencius de los auterioies y La erpeiieecia les hizo conocer que solo

actuaíes moviirientos. debian confiar en si mismos, en su unión, y
La España pues rompió los tratados; y de en sus propios recursos. Con este conociir.icQ*

nuevo se abrió !a guerra. La Gian-Bret.ña fo coañaron sus armas, sus esperanzas y fot*

coBociendo que las Provincias podran por su tuua á Mauricio de Na«;au > Piincipe de Orati-

reunión hac«r vmí vigorosa difaitsa, no es ge, hijo del primero, nombrándolo Geue-

crupulizó ya en abr?zar la picteccion de su raüsimo. B^re joven á la edad de solo 20 años

libertad, tan intim^mei.te ligada con ^u s«gu- desempeñó con tus mas hiillantes sucesos la

ridad propia. Después de remitirles ao^ 'i confianza de la República, y adquirió la re-

bras para el pago inmediato de su ExértitOr putacion del primei General de su sig'o. La li-

estipuló asistirles con $9 infantes y ]@ caba bertad^ el «^plendor, la opulencia de su Patria,,

lies, y ademas prestarles ioo@ libras. El Exér- la humillación del Gobierno español, fueron»

cito de las Proviicias, las tropas inglesas ai el fruto desús talentos militares, y las coR-

mando de Noiris, y un gran cuerpo de Ale seqüencias de sus victorias

manes pagados por -la Inglaterra y mand idos ,^),
por el Principe Casimiro, pareci.tn asegurar

la libertad del País. Pero se vanó tan her- ARTÍCULOS DE OFICIO,
meso piospecto.

El famoso Alesandro Farne j , toas háhil EXCMO. SEKOR.
y artificioso que su predecesor , hacia grandes Jamas creyó Míodoza qu« ese Tustrr

progreiüs contra los Flamencos por la política Cuerpo, cuyos sentimientos han sido siempre

y las armas. E* Primipe de O auge fue asesi reglados por la pauta del honor, y del mas

nado por el fanético Bi'tasar Gírard, que creta ext.emoso entusiasmo republicano , discrepan»

que era la acciun mas nurito ia d^^truir á un punto de las ideas generales de los demat

los defensores d« la libertad re-ij^iosa y civil. Miembros que componen la f^mi ia Argcn-

E-:tas acciones eiau muy aplaudidas en aquel una. El qut representa este A>u:itamieato^

tiempoi y en uo caso semcjinte fueron apro- sin atttíarlc el número espaatoku de bayo-
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Aetds «|Qa aststabfi g^Qfratmsnet al tlrtno, qui-

so r«n«r pirtt «n est« gran suctso. C^leo o
sui Actas ái iadépandsncía ProtfÚioMl coa
UQ3 uniformidad de ideas (digna dé antarsc^

á las que hdy deipl^ga esa haroyco Pueblo,

y seUaudo este acto del modo mas dig^io á

un Pueblo Ubre, ha dirigido i\ mismo tirano,

con fecha del 22 la pateóte de su dosobe-

decímitoto. Tiene el honor de confesar á V. £.

ttite Cabildo que el segundo móvil de un
paso tan arriesgaiio ha sido sacar de la opre

síon á ese Pueblo, ¿ quien se consideraba

deudor de igual fineza.

Por último , olvidemos nuettras pasadas

desgracias, y empleemos el oportuno tiem

po, que nos facilita el nuevo ordeit de co-

sas, en plantar la libertad civil, h45ta aqui

tan vacilante, sobre bases mas sólidas. Pon-

ga V, E. quaotos medios estén á sus alcan-

ces, para la pronta y libre elección de Di-
putados, que la reciente presencia de la en-

fsrmeiad, hace mas cauto al convaleciente.

Faci tte el que la uueva Asamblea se cele

bre , si es posible , en la Isla de Rovinzon,

que es muy difícil conservar la salud «a me*

dio del contagio. Hotonctts, entonces, aca>d

habríamos c^jcontrado nuestra piedra fílosotat.

Pero ¿qué difícuttad habría? ¿No estamos ya
•Q el camiiio, del que poco ante;, estabtmos

tan tej^s? Demonps fecíprjcos parabienes da

tan felii hallazgo.

Dispenso V. E. si halla pesados estos re-

cuerdos. Ellos h¡ia sido sugeridos ^or el de

Itr) eatüsí<tsta de li libertad general da la

Aii?é^(ca.

Dios ^uard« á V. E. muchos años Mendo-
sa y Ab'ríl 26 d« iSí $.-^Excino. Sr.=/e5/
Clemente Benegas.—Juan de Dios Correas. r:=s

Antonio f^tUegas -^ Juan Francisco Deísta-

do.'—José Cabero ^sjuan Jurado zzNareiso Se

gura :=José Marta Lima jr Rosas.^Rkc no,

Caoildo Gubernadur de la Capital de Bue
01 s -Ayres.

EXCMO. SENOS.

El recibo de la comunicación da V. E>
del j8 del presente, causó á esre Pueblo
ta m3s lisoojtra emoción de júbilo, al ver

destionad^ al coloso, que á esiPuerzos de la

iniquidad, é tnt iga h^cía gemir á esa C%-
}nial y demás Puddos en la mas dura opra

wiNJ. El fuiJo o estrépito del cañón., el ale

^re tañido de las camp«nav^ 1& raiíloiia de
los insrrutneotus músicos, los vivas de les

Civiladaaos en gañera!, todo demostraba que
la libeitjd Ameticaua h-.bia renacido en el

m >me)Uo mismo de stf de^tiuccion, y que

lUg;;ba el iosranrM de su f^licidai fumra. Fe*

licito k V. E. por sucesos tan remarcables « y

witQ virtuoso Pueblo que rompió coa «lata*

tecioa las cadenas de su tirano, dá ¿ V. g.
los plácemes mas cordiales.

Dios guard« á V. B. muchos añ >s Mert>

doza 29 de Abril de iSi^.^szJosé de San
Martin,-^Excmo. Cabildo ue la Capital.

EXCMO. SEÑOR,

Ha sido dt la mayor satisfacción para e«-

te Pueblo y Cabildo la Circular de V. B,
fecha it de Abril que tiene á la vista. Ea
ella se dexaa ver ya rasgos inestítnables dm
liberalidad

,
que daspues de asegurarnos U

noble ipreacion de ese Pueblo. no$ prome»
te grandes resultados para lo suce<!ivo« JLt

elección que é\ acaba de hacer en «1 benemé
rito Brigadíet D. José Rondeau, concilí an-

do con este solo paso la Uuton de los Pue-
blos, asegurando por decirio así, al dudoso
éxito de la Campaña del Parü

, y dándola
al Poder Ex^cutivo una elasticidad, y vigot
solo rapaz de echar por cierta los ebsfáculos

que se o onen a nuestra decidida indcpsn-

ddncia, no podía meiius qué ser de la acep-

tación del virtuoso y Patriota Pueblo qua
representa este Cabildo. Él la ha expresado
autenticamenre en la Asamblea de ayer iV
del corriente Hrmando las Actas que tieue at

honor de acompañar á V. B. y juntamenta
el de poner en su superior noticia la uniformi-

dad de sei.timientos que ha trascendido en los

demás Pueblos de la Provincia. Ellos traba-

'}^m de e^ttiuno para acreditar k La faz del

Mundo que su libertad no está circuisctip-

ta al esteiil círculo del mero deseo.

Dios guarde á V. E. muchos años Sala

Capitular de Mendoza 2 de Mayo de iSi^.ea

Excmo. Sr.

—

José Clemeute Benegas.— Juan
de Dios Correas.^Antomo P^illegas ^Mtnuel
Lemo.^José Cabero.—Juan Jurado ^Narci-
so Segura r:^kxcmQ. Cabildo Goberuadur dtr

la Capital de Buenos-Ay res.

ACTA
En la Ciudad de Mendoza á primero da

Mayo d3 mil ochoctentw:( quince : juivtoseí:-

traorriiaariametite eii esta Sala Capitular los

Seáores del May llu»tre Cabildo iocluso el

Sindico Procurador . y presente el PdeuloSo^
berano , convocado por este I ustre Cuerpo
para que expresase su voiuetad sobre Us actua-

les 0(.urrencias: el Señor Alcalde de primero
Vvto hizo leer uaa CircuLir del Excmo. Ci<
bütiu de Buenos-Ay res fecha veinte y uno
de Abril de! preseate año, en que después

de dar cuenta á «ste Pueblo de la elsccion

del Gibiergo Provisorio que ha hecho aquel

en la benemérita persona del Brigadier Gann'
ral D. José Rondeau, se ia^inua poi la re-
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ríficacfoo, que como á uno de los Pueblos tivo, cuyo Juez «olo es el Pueblo debían
uaidos lá correspondtt á éitc en la instuucíoa asentarse en estas A^tas y firmarse por éi.

de dicho Gobicruo ; y provocado por dicho fi^tc roto habiéndose corroborado per vatios

Señor A'calde de primero Voto para que es de los coacurrentes, y preclammdose en toda
pudiese francamente su voluntad sobre taa su extciiisioa por los demás, dixo el Señor
interesante u«gocio ; representó el Sindico Presídeme de Cabildo le parecía suficiente U
Procuraduría ilegalidad de las funciones de esta discusión , y que se procediese á votar en lu»

Asamblea, sino se sufragaba secretam^^ite por tértnfaos que poco antes habia pedido el Sin-

cédulas ó subscripción según el e<.tilo común dico ; lo que se. veriiicó en aquel mi.mo i»s-

délos Pueblos medianamente cultos después tante con el mayor orden, y circuuspeccioo

do una corta discusión de la materia para ins escribiendo cada Ciuda-fanosu respectivo voto,

truccion de los st}fragantes. £1* Cabildo dcürió En esr> estado úectaró el Cabildo estar con

á tflio sin menor dsñcultad ; y piovecado se- cfuida la Acta, y la firmaron de que doy fe,=
g'mda vez el Pueblo para que se discuriesc la Aquí las firmas,

materi'i que hibia dado ocasión á esta A;-m
blea; tomó otra vez la palabra el Sindico Recibidas por el Sr. Goberaador de esta

Proctv^'ador por el orden de asientos diciendo: Ciudad el Sr. Corouel Mayor, D. José de
Que hallándose toto »\ pacto social, y de con Sao Martin, las Circulares del Ezcmo. Ca
siguiente el Pueblo revestido de su zwothhd bildo de fiuenossAyres en que se le avisa la

soberana aquel acto era un uucvo pacta á qus eleccijo de! Oirecror Supremo en «1 beneméri-

seiba á sujetar. Que sobre estos preliminares to Brigadier General O.. José Rondeau , y por

su voto era defde luego el micmo que el del su supliente el Sr. Coronel General del liberta-

Pueblo de BuenosrAyres en quanto á !a elec dor de Buenos-.^yies D. Ignacio Alvarez To-
cio» del Gobernador Supremo Provisorio en mas, por los ¿lectores que en conscqüéncia

la benemérita persona del Brigadier Ganeral del Bando del iS del corriente nombraron

D.José Rondeau, y segundo el Coronel P.Ig. los vecinos de dicha Ciudad, tubo a bieu

nació Alyaraz Tomas
^
que desando en el ar- su Señoría para deliberar sobre el reconocí

-

bitrio de aquel la mausinn ó en el Exército miento y sanción de dicha elección convocar

de 5U mando donde puede ser utiliúma su á los Xei^s militaras de e¡ta guarnición, á

presencia, ó en aquel lugar que hallase por saber, los Señores Comandantes Generales el

conveniente; pero con las siguientes limita de armas Coronel Mayor D. Marees Bilcar-

cíones.— Primera que á la mayor brevedad te c« , el de Frontera Teaiente Coronel D. Ju-

convcique una Asamblea legifima en el sentido sé de Susso, el de Artillería el Cepitan D.
de las Actas del veinte uno del próximo pa- Pedro Re|alado de la Piaza, el Comandan-
sado filmadas por «ste Pueblo disolviéndose te del Batallen num. íi Teniente Coronel D.
nuevamente el presente pacto si taltd alguna Juan Gregorio d« las Heras, el del piquo-

de estas des qualidade:».— Segunda que ha de tt oum. S Sargento Mayor 0. Bcniíacio

celebrarse distante dflPod<í Exscutivo y délas García, el de Cívicos de Infantería Capitán

bayonetas, y en una distancia capaz de evitar D. Pedro Müli>ia, y el de los Esquadrcnes

Uh violencias de estas y el inñuxo de aquel.— de Caballería D^Xa^ríer Correáis, q^uienes en-

Tercera que sin embargo de ser un dogma teradoü por la lectura de les oficios referí*

político el que un Pueblo puede en el mo- dos del objeto á que se dirigía la convoca»

mentó que quiera quitar los poderes á su Re- cia&, dixeron unánimemente que convencidos

presentante en Cortes, principalmente si es de que no podían permanecer por mas tiem-

notoría su mala versación; se declara al pre- po l.'is Provincias-Unidas sin tener á su cá-

sente que podrá el de Mendoza congregado beza quien girase las negocíaclonas exterío-

•n Asamblea legal, hacerlo en quale»quiera res é interiores que estaban paralizadas : cor-

caso que lo considere ütíl , á pesar de haberse tar la anarquía á que desgraciadamente había*

decretado por la Asamblea últimamente di mos llegado, uniese la divergencia de opinio-

suelta.— Quarüa: que sin embargo de ser libre nes
, que la conducta de los antiguns Gober*

el Pu9b'.o p;^a la elección de ms Represen nant^s habia introducido en las familias de una

cantes á fin de pri venir los embates de la fac* misma comunidaJ; y finalmente diese al estado

cioR con que íreqü»ntcm<9nte se ataca su líber- de tiuHciad en que permanecemos un impul-

tad: se declara que estos debün ser forzosa- so capaz de que lUgase k aquel grado d«

méate Patricios sin servir de suficiente pretex fuerza precisa á salvarnos; y atendiendo que

to la incultura de los Pueblos con que se h^ según el acuerdo que celebraron dichos seño-

querido dis/razar hasta aquí el espíritu de ras el 2i d«l presente en él que declara-

partido que ha motivado la supresión de este ron la inobediencia aV Gobierno que repre-

juicioso establecimiento; y por último estos sentaba D. Car'os Mari^. Alvear por las eau'

leparos cgmo coucernúncos al Poder Legisla- sas qu« «0 ^l se expresan» y la protesta á9



16

que vülverian \ )a unidad v obeditDCÍa «jie DECRETO
Boeoos-Ayres luego que e! Pueblo libre hu-
biese lUgido el Gübhfno Provisorio, se coa- EL DIRECTOR INTERINÍO DEL ESTA-
venían como de facto se convinieron en reco- do de Bueoos-Ayres»

noccr al Brigadier General D. Jo é Rondeau
por Supremo Director, y h4sca tanto toma* Siendo la hospitalidad uno d« los primeros

se hts riendas del Gobierno al Coroael D. deberes qui honran al hombre quando U
Ignacio A varez orno su sapUente, teniea- ezércita con sus semejantes por el solo hacho
do presente que las beneméritas personan á de pertenecer auna misma especie « no put-
quienes se les encargaba el mando, eran tan de dudarss que esta obligación sea mucho
acreedores á éi por sus virtudes, y conhci- roas sagtaáa respecto de individuos vincu-
mientos que no dudaban que la smcionfue- lados por las relaciones del origen, de los

se de común acuerdo en los detnas Paeblos sentimientos, y de los pactos de alianza que
de las Provincias. Pero que este reconocí hubieren celebrado. Tal es el caso ea que te

miento debía entenderse baxo la precisa coa hallan nuestros hermanos emigrados del Rey-
dicion de que con ai reglo al referí io bando no de Chile que á todos los motivos poderosos

del 18 se habla de invitar tnm«diaram9nte á en que fundan su derecho para exigir de
los Pueblos mandaren sus Diputados psra la nosotros las mis delicadas consideraciones»

celebración del Congreso al punto céatríco añaden el muy principal de sus degracias , y
que se señalase en la convocatoria. Que se de la generosa resolución de abandonar sus
feliciíase al Supremo Director , y su suplente hogares, familias y comodidades antes que
nombrado, y se diere cuenta con copia de es- gemir bazo la dura esclavitud de los implaca-

tc acuerdo á los Ezércitos y Provincias co- bles enemigos de nuestra libertad y nuestras

ligadas por conducto de sus respectivos Xe> glorias. Las escaseces del Erario no nos han
fes; y compromstidos al cumplimiento de lo permitido fiaaqusailes abundantes socorros

puctudo lo firmaron dichos Señor<ss en la Sala para hacerles menos dolorosa la aserva suerte
del Despachu á primero de Mayo dt 1815 — á que los há reducido una gloriosa constancia;

José de San Martin r=.Marcos Balcarcff.= pero el G^bi«rno anterior dispuso que los

José de Susso,—Pedro Regalado de la Plaza.-^ £ pañolos Europeos les diesen alojamiento en
Juan Gregorio délas Heras — Bonijacú Gar- sus casas, encargando de la distribución al

tía — Francisco Xa-vier Correas ss. Pedro Mo' Señor Alcalde de primero voto, en conside-

hna s:Ajan uel Joié AnttteSarohe tS'ícretAiiost ración á que por lo regular aque los vecinos

!bs copiz.zíjklanuel José Amte Sarobe, Se- son los que tienen mas comodidades para pres-

crecario. tar este auxilio. Por el psesente vengo en
iM ratificar esta determinación del Gobierno a^>

teeesor , cártiouando en la Comisión al Señor
EXCMO. SEÑOR. Alcalde de primero voto, para que en uso

El parte cucular de V. £. de 18 del cor- y exercicio de la misma, varíe de alojami-

tiente referente a comunicar á este Ayuntamíen- ente á los hospedados siempre que en otras

to el depósito provi»orioen ese tan digno, de casas de los mismos Españoles Europeos según
un Gobierno propiamente librea ha sido reci sus facultades pudie en ser menos gravoso^
bido con todo el aplauso que ccrresponde y esperándose que los Ciudad tnos Chilenos no
celebrada cin demostraciones de un júbilo ex- darán motivo de inccm ¡didad, y dí»gusto;
traordinarío. V. tí. viva seguro que tan f liz autorizándose al Comisionado para que en case

y raro acontf>cimi«Qto hu e uctrizjdo el corazón contrario, prive de este beneficio al que se
de «stos Ciudadanos, de un modo dificil de hubiere hecho desmerecedor de el por su mala
explicarlo; y en su virtud felicita con las ex* conducta, dando cuenta á este Gobierno para
{>resiones de siuceiídad que nos caracteriza. su conocimiento. Comuniques» asi al Comí-

Dios guarde á V. E. muchos años. Sala sionado can incersion de evte Decreto que se
Capitua; de Santiago del E«rero, y Ab<il «6 publicará en gazeta para noticia de todos.

—

de iSij.sExcmo. Sr.= 7ojí' Domingo Yra Buenos Ayf«s Abril i$ de iSij.

—

I¿naeU
main.^Miguel Filomeno CehaUos.-=s^José (Jar- Aharez.;^ Gregorio Tagle , Secietaiio.
nien Romero. SIJosé Ram»n Bravo.— Excmo,
C¿biliu Juücicuy K.gmiibatú de la Capital de
Buenos-A) res.

Buenos- Ajínt i ím^rma 4g Niñes Ex^ósüos,
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EXTRAOHDINAMIA
DE BüENOS-AYRES.

DEL MIÉRCOLES 24 DE MAYO DE 18 15^

'1 es santa nuestra causa digan- enemigo la presencia de un Exér-
lo las señales visibles de la protec- cito respetable, y resuelto á reco-

cion del Cielo: recuerde la meuio- brar sus derechos, ha dado á la Pa-
ria si al llegar el mes de mayo se ha tria 1% singular gloria de haberse
defraudado á nuestras esperan¿ís abierto felizmente la puerta á sus

alguna vez un motivo singular de empresas, atianzaise su ciédiro y
gozo, un nuevo monumento de glo- reputación, y adquirirse c'e un so-

ria. La siguiente comunicación que lo golpe la restauración de un Rey-
acaba de recibirse prueba bien que no entero sin la pérdida de un so-

no solo debe contarse con nuestro lo hombr**, y sin un tiro de ca-

valor y nuestra constancia; que hay ñon.=.El enemigo diré de uní ve?;

un Ser Supremo encargado de núes- ha desamparado lleno de pavor sus

tra dicha. Ciudadanos; recibid esta decantadas trincheras de Gotí<^ay-

nueva que os dá el Gobierno como ta y evacuado á Potosí , entregan-

la exoresion mas viva de sus trans- dose á los riesgos de una precipi-

portcs en la vispera del aniversario tada y vergonzosa fuga ==Hüy ocu-

clc vuestra regeneración política. pan nuestras armas esas trincheras,

que en otro tiempo decia el tirano,

haber fabricado en ellas unas cade-

Ofírio del Sr. Gobernador Intenden- ñas á la América, y hoy sale una

te de la Provincia del Tucumun, división nuestra á ocupar también

á Potosí.= Lo transciibo á.V. E pa-

EXCMO SEÑOR. ra su satisfacción y de t se bene-

J:i General en Xefe del Excr- mérito Pueblo.=Dios guarde á V. E.

cito Libertador desde el punto de muchos años Tucuman 1 6 del mes

SaP'iagodeCotagayta con fecha 3o de América de i8i5=rAño O? de

de Abril ü tunóme dice lo que si- la Libertad.=^Excmo. Sv.=Bernabé

Uue^La insinuación de nuestras ar ^'rúfOZ= Excmo Avunramieuto Go-

meifs en el Pmsro del Marqués, que bicrno Provisorio poikico de esta»

en su prijutr ensaco mostraron al Provmclas.

Buenos-Arres: Imprenta de Niños Expósitos.





GAZETA DE BUENOS-AYRES
DEL SÁBADO 27 DE MAYO DE 181 5.

a9o vi. y feliz asiversa rio dm la KEYOLVCI^Ü.

£«

'v-36

a mas ¿ígna, la mas ilustra, \\ mas ama

da dt los corazonts patriotas entre todas las

fiestas nacionales será siampre la que recnerJa

la memoria del oacimiento de la libertad. As

cendsr de la ccodicion degradante de uua Co-

lonia obscura á la gerarquía de una Nación;

dictarle sus propáas leyes; elegir su faima de

gobierno; imponerse sus contribuciones ; tener

cerca dt sí y eo su propio seno á la Suprema

Magistratura ,
que no ya desde una diitaucia

inmensa y por informes interesados, apasiona

dos, y á veces brutales tome nuticia de los

males existentes , sino que por si misma vea y
remedie las calamidades públicas; invertir en las

mejoras y esplendor del País sus propios recur-

sos, y no en contentar la avaricia de un mi

nisterio venal y de una Có.ta corrompila, nien

sostener guerras inútiles^ ni %\ «tm.iiender cos-

tosos establecimientos inspirados ó por la su-

perstición y la ignorancia, ó por un luxo a ia

lico; tener Marica, Exércitos , Generales, Ofí-

cialei.-;: salir dt trabas tan injustas como ii ra-

cionales , que nos precisaban á mandigar y

comprar la difícil licencia de «establecer alguna

cosa en faror del Pais ; en fío gozar de la li

bertad preciosa de poner á los Pueblos, según

permitan las circunstancias, en un pie de ade-

lantamiento progresivo; tales son entre otras

muchas las conscqüencias de la libertad, hacia

la qual dimos el primer paso el 35 de Mayo
de i8to. £1 solo pensamiento de dar este pit

mer paso, y de hacer nacer 'a libertad en

medio dt Pueblos esclavos, «s digno de los

héroes, y ha sido el deseo favorito dt los es

pííitus sublimes, fuertes y bian hechores^ La
posteridad, que gozará de todas las bendicio

oes de la libertad, f. uro de nue^ttos pelfjros y
Cífuerzos, admirará la noble audacia de liiber

pensado ta ser libres quando nuevcra educacioa

infeliz, nuestras preocupaciones, nuestra falta

de relaciones, y de atmas, y de tropas pare

cian precisarnos á ser etclavos por una larga

suce^on dt sig'os.

Pero la posteridad tratará con honor ti

tiempo corrido de:.d3 fSio hasta 1815,0 de

seará que desaparezca dt su historra esCe perio-

do, aunque iuteresaate? La posteridad será

mas just» porque icrá mas ilustrada s imparcial

que iROchos de la actual generación. No diiá

como élioe qutaada bvtno &t bd htcbo en

cinco años; sino antes st adnrrará ^t qut se

haya h«cho tanto en tan ccrto tiempo en
medio de la oposición dt tnemigos pudo
rosos exteriores é interiores, y sobre todo en
medio dt la inexptiiencia univitrsal dd todas

las cosas. Ni la rendición de Montevideo,
ni las gloriosas funciones de aquellas par-
tes: ni las victorias de Salta, Tucuman y
otros puntos; ni haber reducido al enemigo
á las extremidades, son para mi de tanta

consideración como haber i? difandi lo por

todos los puntos dt la unión las ideas liberalts,

los principios dt la ciencia social , el concci

miento de Its ettrnos derechos del hombre,
del Ciudadano, y de los Pueblos, y un en-

tusiasoio vivo y ardiente, que siempre es vic

torioso, y qut st rit d« las expediciones hos*

tiles, a? Haber sabido disciplinar y crear tan-

tas y tan lucidas tropas, y tantos Oficiales

iius(rados y llenos de honor y valor.

Es cierto qut nos falta mucho que hacer,

y ts perqué aun esumos en ta infancia ; y
no es de admiración qujndo á Naciones an

tiquitimas y vi«|.i* les fa ta tanto que hacer.—
Se ha descntdavlo la educación pu lica, nos

faitaa imtitutos de eiiucacton bax > planes sa -

bias, pero no es poco el qut stt nece<idad sea

generalmente conocida; ni la sabiduria ha es-

tado olvidada de\ todo pues en meúio dales

in.iyor&s cuidados st ha formado la Brbtiott-

ca pública en qut se hallan txcelor.tes obras

principnimente e<i ingles v trance. N )Sotros

hasta alvora con^erTaiUos la debilidad d^ que
rtr que se haga en días !o que pit'e meses, y
tn meses lo que exige años, fisto aact del

olvido cío la htstorta.

í^:Ji es iiais difícil de establecerse qoe

la lib«rt.íii civil st^u i toios sus arrihutos.

A guiíai Ntcioaflf» c^espuss de ittrrcaíTt!>3teS y

estuerz^js solo gozan de algunos de cllo>. Esta

libertad se let reparte cou una m^didi pro

porcioíiada s la reforma
,
qua ba precedido

tn sos s»utiguo$ vicios, per versos hábitos, y
perjudiciales opiniones y preocupaciones. Sin

prectrJer e^ts retorma la libertad cfvil • no st

estableccy ó es dj corta duracioo. AvimiraniiüS

la constitución B^itáuica, pero ni las mará

billas de aquella constitución , oi las libef^tades

Britáaicas exi^tiao todavía, en ti rtynado dt la

mtmotablt Isabtl. JLas prertgativafr dt la ct-



roña crao ínmenssf, y Us afeyos <?al peder QUERRÁ,
füimirtabie^; ta!ts«r»n: U Cán.3ia Esíitilada,

cue püseia uua autoiüad ii'imiu^a y á rii&-

crecían de confinar, aprÍ5Íjni«r, impoRer ^e iuenosayaes mayo i8 »s 1815.—Teníen-

flus sflictivas, y cuya jurisdiccioa s« exrea- do «n coo&idtracíoit «1 pariicul^ir métíto (]ut

día á todos los d*<;ord8n8$ que estaban i'.i9 contraxeron baxo mis órdenes los OñciaUs

j9 dsi alcance de la ley común. Quando asís- y tropa de la división destinada k Sta. Fé
tía el Priacipe, él solo era el Juez. Basta- en la gloriosa joroáda de las Foarczueias, n«-

ba este Trihuual, dice Hume, para e.Kar gando ios primeros la obediencia al atroz Go*

por tierra todos los planes d« libertad. La bieroo que representaba D, Carloi Alvear,

Ley Marcial era un método ds juzgar p on- y cuyo saludable paso ha restituido la paz

to, arbitrario y violento, y se cxercia ca y ia seguridad á los Pueblos libres; hé ve-

ti«mpo ¿9 iiisurreccion. Entonces qj4.quÍ5f4 nido en concederles ua grado mas sobre el

uoiin «er castigado como un rebelde, ú la que obteniaii : á saber, á CoRiand^nte de Es*

agradüba a\ Prcveste marcial teñirlo p»r sos quadron el Sargento Mayor graduado de Di»'

pecboso. Pero me aparto drfl principal asunto, goass D. Ambro>io Carranza, el de Sargen

ii pues, como dice bien Hume, la cousti tos Mayore» á los Capitanes D. Anjel W?ch,
ir.cit/ti Biitánica, lo mismo que lodas Us coas- D. Pedto Rafael Galup, D. Julián Vega, y
tituciones, ha estado siempre en continua fiuc D. Jt^edro N^asco López; «I de Cipitaaes

tuacioo ,
que nvucbo es que la libeuad ha k lob Teuitntes D. Leos Ferra , D Víctor

ya eitado entre nosotros vacilante y varia, no Fernandez, D. JiiUau Guadin,D. Jo.é Ma«
teniendo constitut:icn , y baxo unos gobiernos ría Torres, D- Mariano Quintas , D. Alvar-

provisioaales? Y con todo, los actos de ar- to L^pez, y D. Ramón de Queredo; el

bitraricdad han sidu rtzo^, y jansas tan tuur> de Tenientes á los Subtenientes D FvUpe Pe-

ines y íicqüentes comj los qi;c reñ^r» D*- raíta , D. Pedro Abrsgo , D Fiaacisco Ro-

vid Home. — Este juici-íío historiador observa driguez D. Juan María Cruz, y D. Mareo

que la libertad Btiíanica es debida en gran par- Zupata. Acu)otfecto seles expedirán por»

te a los principios liberales que profesabau y en- la Secretaria da la Guerra Ids respectivos D4s-

ssfiabaA tos Pantano»; de modo' que uh:< gran paches cou expresión del Cuerpo k que cor.

revolución eu las espíritus precedió á la revo responden y se pasarán al Inspector G^ne
lucicn de la libertad; y los delirios de las sectas ral para el curso debido, y que se hagj a;í

teológicas se anticipjro:) á lot sublimüs y verda- entender en U orden del fttército^ ioser-

dcrc$ piincipios poií<icos de Loke y otro^. Fe tandosc e»te Decreto en la gazeta para sa-

lixmente ;n estas Provincias se han difundí tijfuccion délos agraciados, y giaritud de «tus

do y radicado eitos vivificanres y fecuodos C'^nciudadanos. El Gobierno se reserva aten-

piincipios, i\n qne «n las ideas madres haya der en mejor oportunidad el igual servicio

acaecido alguna conocida t evolución. Tan pa- que contraxo el Sargento Mayor graduad»

cíñeos y naturales son las alteraciones causa D. Manuel de Acosta y Agrsdano; y deda-

das por Id filosoíi? y la verdad! ra ^ue son dignos de consideración en sus res«

£0 el zño scxro de la revolución va á abrir- pectivos cas^s los Sargentos Cabos, y Sol-

se ei periodo mas inrel^«^ante de roda é.la. dados que en aquella fecha componían it

Una causa ilustre y una josiicia palpable han expresada división, debiendo l«s Comaailant«s

ie ccmbfttir con los úítiiros esfuerzos de la de Us piquetes que la formaban depositar

aiitipua usurpación y opresión. La humaní en la iospoccinn una U>ta vUada por el Ma«
dad burrorizuda y suipensa esperará e! éxito yor de detall para los usos conVtguientes á enta

de un ccmbate de que depende ó la líber resolución.=:^/x;<«rr£.= Por austncía dal Sr.

tad, la g'ofla, la ilustración y prosperidad, Secretario, =:rom^/ Guid:
ó la esclavitud, ia igncmioia, la ignorancia,

el embrutecimiento, y )a miseria de estas vas- ,,„^
tas y bellas Provincias. £1 hombre reflexivo,

que desprecia la fortuna, el hado, y la con*

fianza, y que conoce que el exítc soto es auto. El Cabildo de esta Capital destaH'

quien deciic de la bondad de las causas, y do dn á los Pueblos un testimonio irrefraga-

que estas triunfan por el manejo pronto, rá ble c^.el aprecio que le ha merecida la conduc-
pido, y aceitado de los recursos y por la ta del General de los Ocisatales O. Sxyi>é Ar.

fiíme «oe-gía para encontrarlos y conservar tigas,como también la mas publica y solem-

ki; por la previ ion que se anticipa k los ne satisfacción de la yiolencia con que fue

accidentes adversos; por la icstruccion, dis estrechado por la ftterza, y amenazas del tira

cipliea y subordinación de la tropa, y su no á susbcribir la iniqua proclama del cinco

aptitud en todos momentos para moverse adon- del próximo pasado ulcra)ant« d»l distinguido

de fuere necesariu: el hombre reflixivo tolo mérito de aquel Xtfe, y de la pureza y sa

le CDRsuela con !a actual exi.rencia dt estas nidad de sus intenciones; no satisfecho con la

Yeat¿jas, y p<ür ellas preiice lo futuro. solemne pretería que coiMra tan atroz decía-

^^74)
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mecion hizo en el manifiesto dt treinta del

ini^nio; ka acordado qu$ lus ex^mplaras que

«xhtcn y censor vaha en su archivo sin dis

tribuirse, sean quemados publicamente por ma-

no del Tordugo en medio de la Plaz4 d« la Vic-

toria en te»timoDÍo de la repugnancia que

lostró á un paso tan injusto y degradante,

y executado contra la rectitud y noblezü de

sus sentimientos: que eite acto, que presan

ciará ea'la Galería de Cabildo el Excmo.
Direcfor reur^ido con esta Corporación , se

•xecute con auxilio de tropa, asistencia del

Alguacil Mayor, y Escribano da este Ayun-
tamiento, publicándose previamente este aut»

a Coque de caxa
, y que puesta La düigcncia,

que acredite su cumplimiento á conriraiarion

¿9 este auto, se imprima en la gazete pare que
llegue á noticia del pubÜco.— Dado en Bue-
nos-Ayrts á ¿iez. deMayo de mil ochocientos

i|uincs.

—

EscalaJa.=:BeIgrano.zzO¡tden.-=iC<ir-

rea.=: Cueto = F'idal =^Ru/Íno — Barros.—
U^uite — Alsina.=^ Segurola.= ZamiiUío.^=s
Jiustamantc.— P.írmínl«»do »ieí Hxcmo Ca-
h\iA.\— José Manuel Godoy,— Escribano ín

teriiio cal Cabildo.

DILIGENCIA DE EXICÜCION —En fiueoOS-

Ayies á once de May«> de mil ochocientos quin-
ce. Hallándose les Seiíores del £xcmo. Ca-
bildo congregados k las quutro de la tarda

«n la Sala Capitular, y dirigido una dipu
CaciiH de dos de sus individuos al Hxcmo.
Director palique • utv:e>« concurrir a prt-
sidir, y solemnizar el seto, reunidos asi ea
la G;il«rí.^ de Cabildo » y formado quadro por
la tropa en medio de ¡a Paza Mayor , coló

cado «n su centro el Alguacil Mayor asociad»
de mi infraescrito Escribano, y precedido un
largo redoble de caxa, se publicó k voz de
pregón el ante<cdente auto , y suce&ivamanrt
se procedió por el verdugo á quemar todos
los exemplares que se custodiaban en el Archí
vo de la proclama anunciada de cinco df
Abril ultimo en uns hoguera qna al efecto

estaba prevenida, permaneciendo U tropa «n
aquella disposición, hssta que el fuego los

hubo consumido enteramente, verificandost

y coHcluyendese si acto de este modo á presea*
cia de una parte inmensa del Pueblo, y lo

firma el Alguacil Mayor de que doy fe.

—

Manuel Mancilla ^ José Manuel Godoy.Ei-
cibai>o interino del Cabiido.=:Es copia de
S" original d« que certiíico.ss/oí? Manuel
Godoy.t Escribano interino de Cabildo.

Parfce que anualmente se empeña la vic-

totia en solemnizar las alegrías Mayas: en
h hora en qu» hahia de anunciarse la llega-

ba de la viseara de estas £d»us, anuució «1

»9
caiíon y «1 repique dt campanas la precipi

tada fuga del General Pezueia, abandonando

sus decantados atrincheramientos, y abriéndose

á la libertad y al comercio la; opalentas regio*

nes del Alto Perú: acontecimiento muy tote'

tesante en si mismo y en sus resultados:

él ha sido ol fruto de la constancia, de

la U!)ion, de la diciplina, del valor, y de

\os talentos militares.— La conocida habilidad»

pericia , y valor, del General ei>imigot sa

actividad infatigable^ su zalo fanático por una

causa indigoa de un hombre de sus luca^;:::

todo hace mas brillante la victoria de la Pa-

tria.

£1 día ultimo de este mas se publica el Pe.

riodtco anunciado en la gazeta de ap de Abril,

su titulo es Observaciones acerca d* algunas

asuntos útiles.

Razón de los Caballos donados por los vecinos

de la Afagdalena fara el ^s^ Cuerpo de

Caballería ISfacionaí del que es Co-

tnandante Don Clemente Diez
de Medina, A saber.

Caballos.

D. Tiburcio Correa

D. Francisco Arias

D. Pedro Fcrreyra

D. Hilario Godoy
D. Antonio Barragan

JJ>. Juan Llanos

D. Aatooin Ludueña
D. Manuel Garmendí

D. Sosé Fernandez

D Pedro Duval
D. Vicente de la Fuente.

D. Andrés Cascarabilla

D. Juan Canales

D. Mariano Muñoz
D. Francisco Machado
D. Juan Parejas

D. Bernasdino Ramírez

D. Juan Lorenzo Pervz

D. Juan Antonio Ferreyrt

D. Manuel Arsedoní

D. Cipriano Hincón

D. Victoriano Formigo
D. Felipe Maciel

D? Mónica Rodríguez

D. Francisco Migues
D. Jové Volasquez

D. Francisco Lozano
D? Ignacia Sotelo

D. Francisco Flores

D. Tiburcio Machado
D. Isidro Lozano
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HYMNO EN LAS FIESTAS MAYAS.

CORO.

Aplaudid la aurora

Del dia glorioso^

Que al Pueblo animoso

Dichas anunció.

Del celestial orbe

Baxó la victoria;

Su nube de gloria

Las armas cubrió.

Sembró de laureles

Nuevos y triunfales

Las sendas marciales

De nuestro valor.

La sonora trompa
Sonó de la fama
Y su voz proclama

La nueva Nación.

Al oiría tiembla

La antigua malicia,

La Ibera injusticia

E Ibero furor.

Mas toda la tierra

Con rara alegria

Celebra el gran. dia

Que grillos rompió.
A hacer cosas arduas
Preparóse el genio,

Y previo el ingenio

Futuro esplendor.

Vio caer el muro
Porfiado y adverso.

Nido del perverso

Y de obstinación.

Vio escenas brillantes

De valor y saña:

El miró á la España,

Y se sonrió.

Al ver morib\|nda

Aquella Potencia

Sin fuerza , sin ciencia,

Riqueza ni honor,

Caer sin consejo

De abismo en abismo

Por su fanatismo

Y ciega ambición.

Mas dexad que lance

Su furor insano

Que el Americano

Jamas se aterró.

Si lo hizo opulento

La naturaleza.

Con igual franqueza

Constancia le dio.

Digno es de su esfuerzo

El formar Naciones,

Y a grandes pasiones

Poner sujeción.

Es la obra mas grande

Hacer libre á un mundo
Que en sueño profundo
Tres siglos durmió.

Logró sorprenderlo

, En débil infancia

Bárbara arrogancia

De un vil invasor.

Fue pequeña gloria

Asi esclavizailo,

Mas es libertarlo

Y darle instruccron.

O que perspectiva

Tan grata y risueña!

Qnanto es halagüeña

Para el corazón !

Y pues es el dia

Digno de memoria
En que á tanta gloria

La Pa'rria aspiró;

Aplaudid la aurora

Del dia glorioso,

Que el Pueblo animoso
Dichas anunció.

ButnosAyres'. Imjprentf* dg Niños Exposit^í^
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GAZETA DE BUENOS-AYMES.
DEL SÁBADO 3 DE JUNIO DE i8i5.

f

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA. quaotos ingresos ponda» d« sa arbitrio para

B ocurrir pur e! mom«nto á los cxecutivos gaitos
üiNOS-AYRES 25 DE MATO DK i8l$. que daiTiaadá «n las presc>ít«<, cífcuuiíancias la

T«n¡«ndo eo cor. i jeracioa las graves é 11» defensa y seguridad del Esiadu
, y conci'iaodo

portantes razones que m« ha represeutado el al mismo tiempo tos intereses particulares ¿«
Brigadier D Miguel E^taniJao Soler, solici los deudores á !a Aduana con la^ necebidad d«
tando $e l« exoaere del mando del Exérciro que estos fondos entre»» á servir attivjmaní»
d§ oita Píovicia, qu» 4ii cae de General «n beneficio coiran, ofrece el uno por ciento
to Xdfo se b^l'Ába ocsempeñando, y cou al mes de provecho á favor de aquellos indi% i

sultando á la vez el iüC'-rés sag;rado del Pais, dúos que quieran anticipar el p- go de iosdeta
objeto de mi primer ilesvelo, he venilo en chos que adeuden al vencimiento ds los rcspec*

admitir la renuncia « reasumiendo aa mi per tivos plazos que aun tengan pendient?; para su
sona el mando de dicho Exército en los ter satisfact i >n. Comuniqúese asi al Administrador
minos que me está concedido por el Estatuto de la Aduana » tomándose previdmo ire rezoo
Provisional; y en consecuencia sa comuni en el Tribunal de Cuentas « y puuiujuesa en
cara asta resolución en la orden dsl día á los b Gszsta para que llegue á notícíj de todos.—-

Xffes de los Cuerpos de la guarnicioo, y s« in Ignacio Alvarez„:=zManuel Obligado, Secíc
i^artaiáenla Gazstaparael cuuoci.nientodjil pú- tai io interino,

blíco.s^/o'ar^z -Por ausencia del St.SicieUrio,

T§mas GutUo. Buxyos-AT&ES 27 djs mayo db 1815.—

.

Los intereses del Estado qu9 por los graa-

lUEKos AYRSS 24 D£ MAYO DE 1815.= des objetos i quo ss destinan son 5Írmpra

£1 Director Ptovi^ionai dd Eu^do.sPui qu^n sagrados, no deben sufrir por ningún eveuto

to un esfuerzo extraurdina ia da !us enemigos aquellos trastornos casuales que en las especu-

de la América aumsuta en e! dia los pt^ugros laciones particulares se coasideran inuscuía-

de nuestra libertad, y sien Jo el primer deber del bles. Pur lo misno teniendo presentes el Go>
Gobierno ocurrir en tan v.rí'icas circunstancias bierno los con^^iderablss gastos- que se han

á la defensa y salvación del Estado por quintos impendiio por la Aduana para la descarga, y
medios estén á »u alcanze; por tanto, y en conservación de. los efectos en sus Almacenes,

celebridad de feliz ani^e'sario da nuestra re cuyos costos debían quedar subsan^des con

generación política he venido en ampliar por el pjg) de derechos, quando aquellos hn

UD mes mas el térfninoprescripto por ei Excm). bieion de er;rar al giro de la Puza, y que

CabiMc de esta Capital en al i'^duU» conce iido por las actuales ocurrencias pudran acaso que
á los Soldados, Cabo> y Sargentos desertóles del dar eludidos con el reembarco de dichos elec-

Exército de esta Provincia pub'icado en Gazcta to^, he venido en doclarar y declaro en precau-

dei seis del corriente, qu« deberá congiderarse cion del descubierto que sufriría la Aduana

extensivo á los del Perú y Cuyo bax» las en aquel ca<>o, que los indicados efectos

mimas calidades expresadas en dicho iirdulto; que por disposición da sus propietarios ha-

y eu consrqüencia se recomienda á los G>b«r- yan de reembarcarse, subsanan aquel des-

«adores Intendenrcs, á quienes debe circularse cubierto en la partí» que pueda caberles, y
el. presente , que al paso que den buena aco al efecto todos los que se hallen existentes

gida á los de aquella clase que se preseuten ea los AlnK$cenes da la roferida Aduana pa

á incorporarse á las Legiones de la Patria, garán á su re^nbarco los derechos siguientes.

=

persigan con el mayor zclo á los desobedientes £1 4 por 100 á los que sufren actualmente

que desatendieren su obligación y la conside- al 1$ quando sílen al mercado-— el 7 por

ración que sa les dispensa por el Gobierno; 100 á los efectos que sufren el veinte y cincos

publiquesa por Bando, imprima^e.. y comuni El 8 por 100 á los del treinta y cinco

ques« á quienes corresponda.

—

Ignacio Alva con inclusión dd las gasas, caldos azucares
, y

rez.—Por ausencia del Señor Sícreiariü, denas artículos compreheadi los en el derecho

fomas Guido. extraordinario de guerra. Estos derechos se

«llgiran sobre aforos de Plaza que harán los

BUIMOS-AYRES 47 DE MAto pi 1815.— Vístas, observando la? otdenes que sobre fste

El Gobierno descoso de proporcionar al Aturio punto se tienen comunicadas.— Lof derechos
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que (tiitrea á adtudarst por est« motivo se-

rá» satisfechos sin plazo y ^ dinero d« contado,

Jando ol Admistrador y Contador documento

firmado por ú y autorizado por el Escribano

de rtgistros ce la mma que entere «n su caso

cada comerciantr, la qual U será abonada á

5U persona , ó 4 la que compárese» con el ci

tado documento eo quaUsquiera derechos de

•Btrada marítima que causare, ya sean por

los mismoi efectos extraídos.© ya por otros

que introduzcan al giro de la Piaia, $»endo

procedentes de Puerto extrangero, coa tai

qutt dicha introduce nn sea dentro de diez rae

s«s cootados desde la feh^ en qns las armas

de la Patria hayca destruido la fuerza espi

ñola que trata de iavadir nuestro i«nirorio.=

Tcdü óeudor cxt.apgtro,que quiera cjctrí-.er

sus eftctos, cubrirá igualmente sus adeudus

aunque no tenga cumplidos los plazos, lia

admitirse fianza alguna en razón de la nece

sjdad de numerario que tiene el Estado paia

los interesantes objetos de defensa con»un, qu :

k no ser esta razón se dispensaría como hjs

ta aquí la protección que con tjhta genero

sidad ha tenido eo practica el G.bieino paia

el conjerciante extraogetc.=Y pasa que este

Decreto llegue á ooticia de to'ios y teng» su efec-

tivo cumplimiento, publiques» en gazeta. cumu

niqucie al Aministrüdcr de la A luana, y tómese

razón de él ene"' Tii unal de cHCotas.= (^«««o

Aharez.^Manuel Obligado, Sccreí? inteímo.

Se h :n recibido cowuaitacioaes de Cotí.

ga)ta, Tucum-.n, y S^lta. Desde Cotagay

ta comunica al Exerro. Cabildo el General

Rondeau que sus tropas se acercaba» á Po-

tosí, dond' se deseaba su presencia; su van

guardia estaba ya « ius inmcdiaci nes; que

su fuerza se aumentaba considerablemente;

) que el Getetíil Ptfzuela se hallaba en las

OrcanJas de Oruro, de donde seiía luego ex

polido; su fuerza cstaUa netablemente »^ismi

Buida; que e« fiü el Exército auxiliador so

lo respira seuttmientos de unión f fraterat

dai. La fecha es de 30 de Abril.— Del Tu
ci.m.m 6« sabe que el que conducid los pli«-

e-s con los ü'timns sucesos y transacciones

t)u ia Comital al General Rondeau, aun es*

t oa en a^uel punto el ly de Mayo. Le ba rc-

ntitido los pliegos.

De Salta se comunica que aquella Ciudad re

c> noce al Gobierno ceottal de Buenas-Ayres:

«ii otra acasion se publt€a<^án los dücuniemos.

Nu h;i habido opottuoidad cl« publicar los

oficios y acta capimigr de San Juan , llení

¿le seuLimieatos lib«raies, ^^ uutdad, y pa-

tíio;i>rao.

PROMOCIONES.
D Manuel Medina Sargento Mayor : Regi
m ;auto de danadetos á Caballo.

D Hicasio Ramallo C^pitau id.

D. Maou-ii O azibal Teniente id.

D. Mariano Merlo ii. id.

D. Miausl Jmé Suarez ^.yudaote Mayor id.

D. Eu¿eni'> ArdiQÓuru A f«re'¿ id.

D Francio Arias Poitiguion id.

D. Pedro Rimos id. id.

D. Nicolis Veiia Miyor General de Caba
Hería del Exéicito de la Capital.

D. Juan José Viamont id. de.Infanreríi de id.

D. Jo'.é Gázcon Secrotario de la Inspección

General.

D. Pedro B!anco de Encini Capitán de Exército.

D. M nufjLl J^^é Torrens Capitán suelto d«
Artillcrii agregado a\ Exé.cito del Perú

D. Ángel Wach grado de Sargento Mayor
al seivi'i'i de la Mariaa.

D. Joié MarÍ4 Eualadp Teniente Corooel Re»
gimieoto de Dragones Me ¡a Patria.

D. Ambrosio Carranza Comandante de Et-
uuadron id.

D- Adrián Busebio Mc!idoz4 Capitán id.

D. Di«go Bílaustegui id. id.

D. Florencio Peltizi id. con grado de Sar-

gento Mayor id.

D. Juan Gregorio Igarzjbal id. id.

D. Pfldro Uriondo id. id.

D. Maousl Antonio Mendoza id. id.

D. Domingo Arenas Teniei>te i* con grade
de Capitán id.

D Alberto López id. id.

D. Juan Joié Pica id. id.

D. Pedro Rivero id. id,

D Antonio Casimiro Saez id. id.

2^ Menuel fienites iá. id.

D. Prdro Grpna id. iá.

D Francisco Rojo iid. a? id.

D. Francisco Puerto i /. id.

D. M^iriano Alvarez id. id.

D. Mareetino Várela id. id.

D. Camil > AUama sd. id.

D. Bartolo Mondragon id, id.

D. i'asquai Quiroga id. id.

D. Jwsé Luis Paiabfiino id. id.

D. Miauel M'chad d A ferez id.

D. F aitciscx) Xavier C^tmpana id. i4«

D, Doniiti^o Ri d ígU0z id. id.

D. Juan G'ndura id. H.

D. Miteo Z^p^ta id. id.

D. A!iabt/<do Sím r n id. id.

D. J V é Antonio Bcrgara id. i¿.

D. J'.iié Gibino Aparicio id. id.

D. Antonio Situbidct Ayudante Mayor cofi

grado de Capitán id.

D. Casimiro Lz rcu Potta-guion id.

D. Ju;;n Jcié ruíangudo id. iá.

D.Mariano Espinosa id. id

D. Jo^é María Rodrigues Teniente Corone!

Rrgimi M to n um. 8.

D. Manuel Raf lei Ruiz Sargento Mayor id.

D Eniique Ma ttíaez Comundant» de Esqua-

dron del Rt rgimiento de Hú^aies de 1'^

Union.



(.27^)

D. P^iro Rif'al Galup graJo d« Sagcnto

Miyor , Regimiento de Ar.iUiii.

D JoHaQ Veg4 id. de ¡d. Regimiento níima o

S.

B Pttdro Nalasco L jpez id. de id.

D. Leen Feria ü. <Íí'í Capitaa Regiimento

nuni. 3.

D. MafiatiO Quintas ¡d. de id. Granaderos

d« lifanteiía.

D. Jo>é Maria Torres id. de id. Anillería.

J>. Alberto López id. d« id. Dragones de la

P.itria.

D. Víctor Fernandez id. de id. Artillaria.

D. Julián Gundin id, de id. Regimiento i;U

nrcro 8.

Í>. Romau Queveoo id. de ii. Granaderos de

Infanteii^.

V>. Pedro Abreg'.í id. d» Teniente A ciUeria.

].>. Jo^é M.ina Cruz id. <i« id. Rí'traiento

num. 8

J). Mateo Z«pata id. de id. D agjnes de la

D. Fslipa P^ralti id. de id. Res^imicjíto nú
.
muro 3.

D Faacis:o R dig'iez iJ. de id G airad».

rns de Itifi^teri^.

Bueiio!.-Ayr«s Mayo 25 d« 1815,— Por
ausencia del Sr. Sccíerario.=:Tí)míii Guido.

Pairu.

FIESTAS MAYAS.
L,t frugalidad ea los gastos, ran necesa-

ria en Us cÍ!iu»&^ncijs acruaes, ioipidio

qu9 fuesen estas Hebras ran '\xpl8ndijas co

cno eu los años anreriores. Mas no pedir! pasai

en silencio el a 5 (Je Mu y vi aun eu mucio de
los <iparatos de la guerra. Hubieron trei no
ches consecutivas de liuminacioa y de fue-

gos de artifício £n la nochj de! 25 se re

prese.Ttó en el teatro la filoNolíca, la ínter»

s^nte, la :nagnífua tragedia el Triunfo de la

Naturaleza.

En la plaza de la Victoria *e cclocaí on quatro estatuas altfsivas d
quatra partes del Mund» con ¡as intcrifctones siguientes.

las

I»

Europa admirada vé

L<> que, nunca ver pensó.

Libre á la que esclavizó

¡51!» s;ibir como y porque.

Sin sentirlo se ie fue

El paxaro de la mano
Voló: }a se afana <^n vano:

No lo volverá á cog;er:

Quieía ó no quiera ha de »er

Libre eJ 8ueto awiciicano.

a?.

Asia con grande rubor

Sufi -: pesatta* cadena»

Y vé a.unentarse gus penas

Con ujensjua de 8u egpieodor.

Ácicce mas su dolor

Qiiando admira reverente

Al mas bello Cortinente,

Que e&taba en osciavitud.

A propia solicitud

Libre ya é independiente.

3?

África hasta aqui lloró

A <;us hijos en pri.siones

Por eípeciosas razoue.s

Que la crueldad aprobó.

Su amargo llanto cesó

Desde qUe el Amerícanc.

Con su libertad nfnio
CvmpKsivo y 'generoso.

Prodiga este don precioso

Ai infeliz Africano.

La Annérica ul fid entró

^1 go7c oe SUS derechos:

Asi quedan süti^feehog

Tant'S suspiros que di5.

Su constancia consiguió

Destruir al Maquiabelismo,
Y harer que con heroysmo
Jure t'tdo Annericano

Eterna guerra al tirano.

Guerra eterna al despotismo,

Donativo heeho por el vecindario de esta Capital en virtud Ai lafr^

clama del Excmo. Ca'vildo de sé de Maje de 181$.

MAYO 23. El R. P. Presentado Fray

Domingo Viera de la í^ilitar ordea

de Nuestra Señora de Motcedes.

El Sarji^ento 1? de Cívicos del pri

mtr Torció d» Icfaoteria D. Juan

Jcsé B?>: 4 pesos mensuales de^de

1? de Enero del presente año do

P. R.

su:; sueldos vencidos.

D. Pedrcj Albano

D Manuel Martínez y García

D. Mauríaio Pizsrro

D Juié Domifigues

D. L-ireozo López ao ps. y lOO ca

bezas d< ganado

P. R,

8

«7
«7
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D. P«^ro Per«z 100 p& en diaero; D. Pediro Maouel Lara S

y k mas ofrece para el caso de uoa D. Doroteo Estevts Diño de 9 ajlos l

invacion leo cerdos, una majada D. Jjan Martin de la Higuera iiy

de obíjis con 1700 cabezas, y ua D- Miguel Gutiérrez ro
criado para el servicio de la Patria, ElSr. Provisor D. José L«on Planchón 50
existente todo del orro lado del Puen* D Francisco Belgrano* io¿
te de Barracas. loo D Juan Villa. I«

D? Ventara do F. 4 D? Manuela Hernando mucer de Vf-, '

Un Ciudadano 34 l'a por si, y por sa hija D? Rafaela 17
D. Joié Santos Corita 4 ps. xo no- D. Martin Scgevia ^

villos y 6 cafcallo» 4 D. Esttvan Remero ^00

T>. Feliz Castro 2 oszas de oro 34 D. Ignacio Nuñez 4 ps.: y á mas ofre-

D. Mariano Vidal loa ce su único criado para el Ciso de

E Sr. Caiíónigo D. Jote Manuel Roo 50 ser invadido el Pai» ^
D Jo!é Rodrignez de Vida 16 El Palricta D. J. P. 204
D. Mariano Roque Gordilio las 16 ps. El Presbítero D. Francisco Paula R¡-

pertenecientes á este mes que goia vero hace donacioe de tas primicias

como Ayudante de Escuela. que le corresponden del año pro»

D? Carm-;n Scmellera. 6 zimo pjsado de S14 en el Partido de

D.Francisco Saguí 51 San Pedro y Baraduro, de donde

£1 Prebítero D. Bernardo Creu la fué Cura hasta Setiembre pasado.

D. Francisco del Valle Isarra ofertó 4 D, Fermíe Tocornal 17

ps. mensuales durante los apuros, D. Domingo Ondicola ofrece 25 sue*

un fusil que donó, y el servicio de las; su fabrica existe eu Barreas,

su persona. ^h Patricio A. B. S 4
£1 presbítero D. Buenaventura Lara 8 Si eontiuuard.

LA EXPEDICIÓN PAR\ BUfiNOS-AYRES BAXO EL MANDO DEL GRAL
Muriilo se compone de

6 te

Hombres. Oñcialei. Buq. de tranip.

Dragones de la Patria 77

1

36 3
ídem de F«5riiando Vil 671 30 3
Anillería Real 360 17 4
Priiiiuro dtt León 1144 £6 4
Uiion 1245 60 %
Ijarl'astro l305 66 i
Victoria 1148 55 b
Legioft 1068 54 5
Canilla 1186 59 6
Ingenieros y Zapadores 366 19 2
Columna d« Cazadoros ,... 350 16 1

0694 428 45

PLANA MAYOR.

Comandante * '.

, . .General Muriilo.
Mayor. \). Francisc» V/inieser.

Ayudante D. Leoa Artigas.

Id D. Frincisco Aguada,
Secretario l>. Manuel Mayo.

Id O. Tomas Garrada
Ministro ü. N. Garranu y ru Sccrefari*.

Tesorero Contador Plana de Médicos Hscribicutes. &c.

Ün ]VaTlo 4e Línea de 74 , nombrado San Pedro.
a Fragatas Efigenia

, y Diana.
2 Corbeta*.

2 Goletas

\% Lanchonce

Imprenta de Niños Expósitos^



EXTRAORDINARIxl
DE BUENOS-AYRES.

DEL SÁBADO 3 DE JUNIO DE i8j5

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA.

E COMUNICACIÓN OFICIAL.

xcMO. SEÑOR =E1 General en Xefe del Exerclto Libertador del

Perú Brigadier D. José Rondeau desde la Villa de Potosí, con fecha

II del corriente me dice lo que sigue = Tengo el honor de poner

en noticia de V. S., que la vanguardia de mi Exérciro ocupó el 5

del corriente la Villa de Potosí, y el 9 el resto de las tropas entre los

"Vivas y aclamaciones de un Pueblo generoso, que gimió oprimido cer-

ca de dos años, y hoy asegura su felicidad. Yo me lleno de placer al

transmitir á V. S. esta importante adquisición, y debe tener tanto influxo

sobre los intereses generales, como los de Chuquisaca, y Cochabamba,

que ya respiran el ayre saludable de la libertad.=:Lo transcribo á V. E.

para su satisfacción y de ese generoso Puebb.= Dios guarde á V. E«

muchos años. Tucuman Mayo 24 de iSiS^Beniabé Araoz.-=.Excmo,

Supremo Director del Estado.

Buenos-Ayres: Imprenta de Niños Expósitos,

Iv-.'!Ci





(283)

GAZETA DE BUENOS-AYRES
DEL SÁBADO ío DE JUNIO DE 181 5.

-=v»«)®^^iuW(Ki^«(©•*«..

ÎjS f)íf\turas ,
que hasta aqní sa hin

hfcho d«l despotismo, $cn tan horribles c me

juitas , en todas lai Icngusi y por las plumas

mas hábiles; y con lodo, f>te aíore d«íl des

potismo, cuya eiencia es « tar en oposición

con la segur i-iad y prosperidad páblica , aun

útísié tn el mundo ius apu'ionados, Hiy al-

gunos, qut siao lo amap , á lo m«nos no lo

miran con el merecido horror. Otrus hay que

ven con ind¡f»rencíJ , y tal vez con d^uUn las

precauciones que adoptan los representantes

de les l'uebloí para prevenir é impedir que «o

tre ellos nazca y se arraigue el de>^ otijino.

Conviene no Jolo el osificar á e^ias perso-

nas, sino también loqui i las caucas de ideas

y sentimientos tan íataics á la bumaniiiad,

Pr¡mer<m^n»e; los fautores del de potinio

se dividen en h( mbres d* talento y tuces, y
en hombres enteramente ig «orantes. Los pri-

meros incutr«Q en eita üusion por no analizar

profundamente lascólas, nt verlas y exárnt-

narlas por todos jus lados ó faces, ni seguir as

en sus coosecüencías, y cperaciones por una

larga sucesión de tiempo.— Se ha dkho y muy
bien que no hay fui ras da gscvi/rno, por vi

ciosa quesea, que no puerfa d-Ln.ierse, c«r

raudo l« s ojos á los i(L.:i;m"¡abies males que
ba ocasionado, y ampliñL^nio a'gur.os falsas

bienes que han ido mczcud. s con los mjles.

Asi puede def«;tid«:rs9 eí ije>potismo pintando

bellamente algún bul ante periudo en la his-

toria de ua déspota, y cal sudo las calami-

dades causadas por su amlijon, avaricia, pe-

reza indolencia, superstición y fanatismo, y
los bienes que impi ii^ron germinasen sus dé-

bilís talentos y virtudss. Por desgracia tienen

tal arte y habilidad los hombres de talento

^ue sobre un mismb objeto y sobre una misma
persona saben escribir uea sátira y .un elogie*

Mas nosotros debemos pesar sus sentencias

desnudándolas del adorna de tas palabras, bus

car la verdad profundamente, dcsconíianda de
los que intentan persuadimos hablando mas á

la imsgíoacion que k la razun. Debemos taoi-

bien distinguir los bienes ¡ó idos de los apa
rentes, y esplendidos. Procediendo con estas

precauciones, y consultando U verdad ^e I3

historia, hallamos abominables y exe:rables

á los dé<;potas celebrado» en p¿negirico<i mag-
aificos« Pero quáu difícil es eacoatrar la ver-

dad en Ta historia í Casi siempre el remoróla
esperanza, la «uptrsciiiotj, el espíritu de par •

rivi.j dirige la pluma da los historiadores, fij

p.cc,e^ario estudiar ia historii con crítica, esto

es con tfosoñ^; y la ñlosoña descubro por la

historia que el despotismo es esencialmente

m.doi perverso en sus con'>eqü«'KÍ.i$ j que U;j

déspotas que hicieron algunos bit^nes , sctaora-

ron las semillas de futuros males; y quicen

fin los mas celebrados mientras vivicfju ya
por la adulación, ya por la superstición....

deben venir á la posteridad con una memoria
abominable.

St tontiituará»

DKPARTAM2KTO DÉ LA GÜXRKA.

BUENOS AYKES JUNÍO I? DE iSlJ.— Etí COtt-

siieracioa a la. iiig^iutes erugactouss que do-

mandan la def;:ns^ y salvación del Estado en

los nuevos peligros qae ie arhagan, y cir-

cunstanciis de haliari^e can pocos fondos el

£raiiu Nacional para tan alto objeto, he te-

nido a bien declarar que todo Oíicial de )t)S

£xércicos de la Patria que actualmente y en

lo sucesivo se halle sin destino activo, sold^

goze el rnedio sueldo de su clase según aa-
terioiraent^ está mandado, cemprehendieudo

esta resolución al tiempo en que haya esta-

do sin ocupación. Comuniqúese á quien cor-

responda para su cumplimiento é imprimasfl

para noticia de nuestros Conciudadanos en

la Gázeta de esta C.\p'ña\.— Alvarez.—Por
ausencia del Sr. Secretario , Tomas Guido.

DECRETO.

Bullios AYRES JUNIO 3 DE iSíJ.—Habien-

do reprc-enrado á este Gmieriio el R P. Pre-

sentado d«l Orden M^rcedario Fray Mai.ucl

Aiitonie A^corra , la injuria que contra la ver*

dad ie irroga una nota oñcíai publicada ea

la Gizeta «xtraordioarii da esta C6ae del

lunes 22 de Julio d« iSfi ímputaadole es-

pscies, que ha desmentí lo con documentos

terminantes de la bucaa , y esemplar conduc-

ta , quj observo en la misma jornada en qu«

se le supuso de'inqüente, y de los continua-

dos servicios, que prestó al Ríéicito auxi-



liar del Perü <n claí-i de Cnpeílan , doáu-

cieRdos» por lo nismo, qu« la refeiida oeta

fu« ccDstijüente á iní'oíír.es cqiiivccadcs ,
'y

dcbicoac nu quedar cbscui«c¡do el di'-iingui

do rréiito dat i«teíido Padie Fray Manuel

Antciíic Ascorra , veugx) «n declarailo bupa

Stividcr y acreditado Patriota, y que en na-

da peiiudica á &u buen nombre el involua

tario agravio, que le infirió la memorada Gi-

aeta ; publicucsc evte mi* Decieto en \a de

Gobierno pj(;i sati facción del interesad'' ?*=

IghacQ Alvarez.— Gregorio Tagle y SecieiV

COViUNICACION OFICIAL.

La arjifnta copia certificada del oficio de

ratíRcaciou que dirigá á V. E. este Congreso

Municipal y Diputados nombradcs páa el

ettcto, maniftstaia á V. E. la geaerjí acep

Ucioo y teg< cijo con que ha sido admitido

ti norribr-JiLÍeato que recayó ^n la digna per

$tna de V. H. para el desempeño de la Su

prenrra Magistratura á qy% ha »id» elevado,

011 justa recoirpensa de jüs heroycos servicios

pi r la Ijbertad de la Patna. Se congratula

•'ifc Congreso, y felicita á V, E. de su parte

y de la Provincia, de uaa eUccioo tan justa

y arreglada; y espera con ella los mas telices

le ultaáos en beneficio do la causa comuu.

Dins guarde á^V. E. muchos años; Sila

Capi'ular de Silta
, y Mayo ii lAc 1815

Martin Giiemes,-=: Miguel Franct co Araoz
JJ>r. Jo é- Gabriel de Fi^H/-r0a==:José- Ma
riano Saumillar j Figuiroa— Dr. Juan, de

la .Cruz Mon*^e y Ortega ^Dr. José Andrea

pacheco Mal'. =Mrri>. Flortne*o Torino -=

Dr. Juan Ignaeto de Gorriti :=Dr. Pedro

Anteúio Anas ydas'^uez =G. Orniaeehea ^
Inocencio Tcrino,— Anáel /.o— i ^Dr Marcos
ZorrUla •=i: Franct £0 Antonio de A*i;erro.=:

hx<.an}. Sr. Supremo Director del Estado.

Nada pedia haber sido mas lisonJ9ro á

tita Prcviniia que la depcsiciun del Briga

ditf D. Carlos María Alvear de la Supre-

mz Kiagistratura. Di&r^r.te siumpre de pres»

tarle el nrenor reconocimiento baxo los aus-

picias de las armas del tiXCfcito Auxi iar del

perú, esperaba cerno un deber inseparable

de ese virtuoso Pueblo el heroyco esfuerzo

^ue acaba de hacer par'a recuperai su liher

tai petdida, y la de las demás l'roviucias-

Unidas.— A una empresa tan heroycj, era con

biguicnte una operaci> o que ;«bri:z3(e medidas

ccn. i liitoiias de nuevas u^ui pirciar.es con los

fu'.evis males de una anarquía á que prcxi-

ir;.n«nre ^s hi-üaba expuesto «1 E->tatdo , di-

Uceiaiio, a'us ^or la ambicioa de «se domes*
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tico tirano, qué por U de los mandatarios qut
prutenden perpetuar el yugo da fierro que
nos tenian impueito.=El Supremo GoKi^.uo
Ptovisorio promovido por V. E»; las acerradas

elecciones de ese btnemérito Pufblo en las 'iíg-

nas peisonasde los Sres. Generales Briga.iier D.
José Rondeau, y en calidad de su tupionr»

en la del Coronel D. Ignacio Alvar«z : ei Es

tatute Provisional que debía furgnarbe per es«

Excmo. Ayuntamiento en unión de los Elec<

tores ó pur la Junta d* Obseivncion com-
puesta de Ciudadanos viituosos para delinear

l<3s té -minos de la autoridad del Puder Ese*

cutivo: la libre y espontanea ratiticaciun dít-

las Provincias, qtús inmediatamente debía so

licicsrse; y la precisa obügacioa de convocar

los Diputuiios para un Cougreso general al

'seguiido dia d« pcsesionadck en tan alto en-

cargo con la conilicion de dssigna^^ un lugar

intermedio en las P:&vincias en que déla ha-

cerse la rcuniou de los ii^prcsentantes, fcrmari

uo priir.orcso eulazc para poder contener Iojí

funestos esirag(S de los dos extremt>s do «i-

rania , ó desorden :=^La Provincia de Salta qutj

habia ¿ido la primera en .unirse al sisrt^in»

de ju'ticia , promovido el 25 de Maye por U
heroyca Bucno^- Ayres, era preciso se manffss-

tasc siempre zelosa para sostener sus derech>s

contra toda especie de tiránica dominación;

mas esta propia ProvTlicia > jamas era capaz

de prescindir de admitir ^a plan que cedie

;e en beneficia universal de las Proviocías-

Unidas.—La ratificaciun que acaba de hacer

por los nueve Diputados numbtados en tres

Departamentos, en que «e distribuyó la CÍU'
dad en consorcio de este Cabildo, es el tes>

timonío mas demostrativo que puede dar d«
los sentimientos que lo animan hacía la cau-

sa común , como á la felicidad de ese bene-

mérito Pueblo. Rtgiícije e V. E. de la gran

parte que hu tenido eii obra de canto iute-

ré:> : felicitese por la general aceptación coa

que han sidu admitidas en esta Ciudad sus

arregladas medidas
, y reciba con este oficio

de. congratulación el libre conseatimient.) da

esta población, y su Campañi repre'ea-

tada per lo^ nueve Diputados, y erte Con*
greso Munici}»al que lo subscriben.— Dígne-

se roaníf«i>tailu á los virtuosos hermanos de

esa gran p(/blacion, para que salgan de la sor*

presa en que explica V. E. se hallan sume^-

gidcs, esperando las resultas de las Provin-

cia,; y no dude V. E. que esta guardará

la mas perfecta unión con esa siempre que
se cuitpiart las ccndiciüues recopihdas anre-

riotmcnte, y extraídas de las dos Circuí ire»

y Bjndv'S (.{Ue laacompanr, con sela la adi.*-

cion , de que sí en el téimiiio de cinco meses

no se rc.\!Í2Hve el Congreso en el lugar inter-

medio, quu se designase
,
qusdá:ássta Piovia-
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cía en el propio hícho, líhrt di la sujícfot?

si Gjbiíffio Pruvi»orio cstaMecido, y ea una

tuial i.íd«piínOencia provincial.— E¿ta es un

tUcto propio doi zeio de coio buen Ciudi-

daoo qu« procure, y aspire á la común fe

licidad: un lemadio preservativo para cortar

«n lo sucesiro los melles que acjbain;)s da tu

frir, causad* por una horrorosa íaccion que
habi^ minado ios cimieotos de nuestra libcr

tad, y el único que esta ilustre Corporación,

y honorables Diputados han hallado para »x

^inguir la zozobra, y lezeloí deestaPobla

cioa y su Campaña , nacido$ de los pasados

«conce<:imientos.r=CuQcluiio el.actp de rati^-

cacion se anunció al público con repique ¿e-

,nera^l de campanas, habiesde precedido una
iliiiiil»acioil general por tres noches , con ino

tjtro dti refibo d« las Circulares, y E;ndo
á» V. E. El dia de hoy s« ha hscho noto

rio -al público teste ofícifi para que s^ osle-

bre con sa'fva», y demás demostraciones d»

ligícijo; y esperan este Cabildo^ y Dipqta
dos la temi:>iou del jSstatuto Provi^icual par^a

e^auíinar ios capítulos que contenga, cuya dis

cuñ^n se reserva.— Dios ^uardt á V. E mu
chos aiíos: Sala Capitulir de S^lra once de

:M3yo de mil ochocientos quince.

—

Martin
*Güemes.-=:=Migud Francisco Ar'aozr= Qjsj^ar

'Castellanos.— José Mariano SanmiUan y Fi

_guer«a^Dr. Juan de la Ciuz. Monge y Or
te^fi i^Francisce Antonio de Alverro xilmc^n

cip Torito.—Ángel I^ofez.^D'r. Juan Igna
€Í9 de Qorriti^Dr. José Andrés Pachaco de

J\íel9.~Dr. Pedro Antonú) Anas Velazquez =
X)r. Jasé Gabriel de Figueroa =.Víf ro. Floren

cío Totino -^ÁjuiUermor O maerhea '^Dr Mar
^fos ZsrriIla:=iTeodoro López szMariauo Jioe

doj=i\íxcmo. C?bildo Ju»ti-^ia y Regtmic; to

ile la Capital de B icoos=Ayrev=:Es copia.»

JPtli^ Ignaeio Moliitd, £'.ciibano.

jkÉGLAMENXO CEREMONIAL PARA
las cguciii'vncias pút) ica^ y honores del Di
jector del E>tado «a uniua áe las d^iiQfts

Corporaciones,*

A^TÍCüi.0 I? Quando «1 Director del

£ tsdo AHstie^e eit la Iglesia á ñestas As
Tabla, ú otras ocurrenttfs, ocupará el ina

¿lo del arco .toral en «i.iugar acostumbrado*

con ^illa, COX.ÍD y sitial: k fvi izíjiuerda al

kdo del £vai?gelio se colocará en bancas de
la f;)rma''que accualmcíite son. la Cámara, é
Tribunal de Justicia, con el deC-u.iitas ; y á
la derec,hacl Cabildo Secular con el Tribunal
dei-Cün%a!acU>, cerrafído la ala los Escribaaos
jde estas Cotporíciones.

a. Conliuuando la ala ízqHJsrda con tin

iaiervalo ¿ompetente^ que dutu^a li»s Coj:-

27
potaciones, sega i»^! h d« Hícianda, cumpi»es •

ta por ahora del Intendente de Provincia, Mi-
nistros ^e la Caxa Principal, Admtni.trador

¿9 Correos y de Aduana con el Ei^cribano df
Hacienda.

3? A la espalda del Director asi ti' in íu<

Ayudantes, edecanes y 0¿ciales_^que fue>t¿i|

de su comitiva.

4? Lo acompañaran todas las Corpo'act<*'

|ie« desde su posada ha^ta la Iglesia, vo¡ví«ndo

9 aquella á la conclusión de la festividad, y en
<l tránsiro se le h^iá.i por ^as tropav ó cuer»

pos de guardia los honervs nailitares de Capí»
tan Gcbetal.

5? Será recibido
, y despedido en la puerta

de la Iglesia por tos Frebendadiis y Canónigos
en lu forma acostumbrada; y el Capaila» 6
Capellanes de honor ie a>i.cirái en la misma.

6? Qued;i abolida la cerdn^onia de itiseusar

ia persona del Director y traerle de>de el aiti^,

el Subdiacouo el libr-o de los Sintos Ev<¡A'

ge' ios.

7? üedbiri la paz de mano del Subdia»

cano, y lo; demás Cuerpos, qi>e van á<r:iig'.

nados d< la de Sacerdotes vestiios do sobrep«'

lliz^y porta paa é un tiempo sin pr«cedencii$.

8® Se practicarán por «1 Acolito « Aco'i-

to¿ las tres insensaciones, que por anrígua

costumbre de esta Iglesia y Cereaiénial RoiAi.

1)0, se hacian antes de ahora á las Corporacio-

•nes y Pueblo, desde la ú'tjma grada del Pies-

biterío, después de coutluid.'is las de losCuer
pos Eclesiásticos, que. la gozaq.

9*"' Asistirá el Director del petado con las

Corpjr;£cioncs á las ñestas de Iglesia quo $•

haya acó tu labrado, y señaladamánte en la á%

Jt5 de May», d^ U Purificación de María S.m-

{isiasi, Domhigo de Ramos, Jueves y Vier-

fies Santo, tomando las velas y |>alroas, en U
forma que prescribe el Ceremonial Romvjo,
de manos del Prest después dei^Cuerpo £:!«•

siastico, y en seguida las dornas Corporacio-

nes por «I ordsn que van designadas.

10 fin la procesión del 'Corpus y otrfti.

públicas la colocación ssrá en el lugar acos-

tumbrado por el orden siguiente; el Oir«€«

tor .con ?us Ede<;anes , Ayudantes y Capella-

nes de honor á su espiílda : la Cámara y Tri-

bunal de Cuentas: el Ayuntamiento y CoQ'

suladoi y el Ministerio de Hacienda que de-

signa el artículo 2^, cubriendo la comiiijrta

las Mases de la Ciudad.

M Qoalesquíera tluda disputa que ea
adelante ocurriere sobr-a los^uotos ceremoniaJcs-

puramerMe civiles y seculares se decidirá m-='

niariamsnie por la Junta de Óbservacioa.

la £1 pr»S(tnte Reglamento será sanciona-

do antes de *u publicación con las foi málid»-

tías (|U9 prescriben los artícuKjs S y 9 dstt par-

ticuiar déla Junta de Observación.— Dado

en 3iiouii6-Ayr«s á ao de M^yo de i8¿í«



DECRETO.

MINISTERIO DE HACIENDA.

BUINOI ATRKS JUNIO 2' Di iSl^.—No
8¡«ndo eti RUiíera alguna coBf<'rm« con la si.

tuacion actual dol Erario el quo las «sigtiacio-

oes qu« d«xaron les iodivivíuos del Exércico á

su salida k Campaña «tan satisfechas ca la

misni) forma quando los asignantes se hallaa

actualmente presentes de regreso; se declara

por punto geaeral, que respecto á que estos

han reasumido el derecho k todos los haberes

de que se hallea ea descubierto, quedaa de

consiguiente sin efecto las indicadas asigna

ciones. Tomtse raicn en el Ttibunal de Cw-n-

tas, comuniqúese á qu¡«n«> corroponda y de

St á la Gaztta para que llegue á noticia de

todos.— ígnacio Alvarez..— Manuel Obligado,

Secretario interiao.

OTRO.
lülNOS-ATRES JUNIO a DI 1815,—Ccmo

las cargas del Estaco deben mirarse sismpre

•n proporción de 1. s servicios que hiya r«

cibido ó reciba de los individuos que hs cau-

san , y la permanencia de aquelUs debe pru

dentcmeote graduarse per U'dccadencÍ4 ó au

nento de los ingresos del Erario; siendo la

situación actual de este la mas apurada al pa-

so que la defensa y conservación de nuestros

derechos exigen por el momento considerables

gastos á q»e es indispensable proveer executi

Tamente, bé venido en declarar y declaro: que
todos les enp^^ieados civiles que actualmente

se bailen sin destino no gozan mas que medio
sueldo , debiéndose mirar comprekendido en
esta declaratoria todo el tiempo que raspee

tivameote hayan vencido desde la fecha en

^ue quedaron án empleo : pues de iste raodq

se coaciüa la recompensa de ios servicios
, que

hayan prestado coü la absoluta desocupación

en que al pre'.eace se hallan. Tómese razón

en el Tribunal de Cuentas, ccmuniquose a

quienes corresponda y publiqtiese en gazeta

para que llegue á acticia de todos.

OTRO.
BUENOS ATRES JÜVIO 6 Di l8l5=Como

el ingteio actual de las rentes públicas no baste

á cubrir \o\ multiplicado s gastos que imperio

sanieate demanda la defeaia del Xstado , se

haca indispensable proporcionar quantos arbi

triol y recursos sear^ posibles, á llenar en par-

te tan privilegikda atención: á este intento ke
reinelto que por el termino de seis meses con-

tados desde la fecha de este Decreto se sa-

tisfaga en la Aduana de esta Capital la im-
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tad da los derechos que adeuden al rieirpo

de su salida los artículos qu3 de esta PUza s*

extraigan per tisria á qualesquiera ptirtc-

d«i interior. Towcse razón en el T i i:i-al

de Cuentas, comunique<(e a quiene Cvit^^t^n

da é insercese en la G»zet;i p«r¿ que. ¡'«"gt.?

á noticií de toaos. :=lgttaeio Alvarez-^ Manuel
Obligado, Secretaiiü interino.

DONATIVOS.

El Moreno Juan Rosas Suarffz de R¡
v.adabia por si, y por un hijo suyo

D. M»nu«l J >'é Gjlup dos barricas de
alquitrán de Rusia, y 14. ó 15 qqs.

de estopa

D' Manuel de Bustamante 40 ps. sin

perjuicio de continuar si la Patria

pdigrase , á pesar de la- escasez en
que se halla

D. Francisco Antonio Encalada 6 onzas

de oro.

La S ñora D? Rufina Rondeni Es
posa del S«ñor ©soeral D. José
Rondeau obló cien pe^es en plata,

y también la así^ttacia deciros cien

pesos que disfruta, y deben deven-

garle «n ei presnte mes de Mayo
D. Manuel Mansüla
D. Jo-é Clemente Cuero
D. Jo é Círiio Conde Preceptor d«

la £>cu«ia del Hospicio ofrece con

tribuir coQ cinco pesos m^nsufiies de
su m^ido mientras la E^quadra do
la Pcirria nece:itc de auxi ios

ü.i Vasallo de S. M. Británica

11 P'eshitero D. Apolicario C^no
£1 Ptehi-ndado D. Manuel Antonio

Careaga.

D Miguel Dorotea, y D. Francisco

Gutiérrez niños de 3 á 4 años do-

oaroo voinre pesos cada uno con ex-

presión de que era para socorro da

su Patria

El Ciudadano D, Saturnino José Al-

vaiez que solo goza de sueldo cin

cuerita pesos mensuales encregó un
tejo de oro cea peso de cinco onzas,

qttatro adarmes

D* Josefa Ramos Msxía ofrece su per-

sona como un Soldado mas para la

Patria, con expresión de que si

tubie&e bí<tn?s haría también obla-

ción de ellos.

Si continuará.

P. R
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Imprentét de l^iñcs Exsp6sit»s.
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GAZETA DE BUENOS-AY.RES
DEL SÁBADO i? DE JUNIO DE i8iS.

s>

Continúa el discurso del número anterior.

'1 ti áespctismo fursa en si mismo bu« Qaa;>dt> «n un peiiolo ¿§ líh«rtjd y áe
lio y venta) sr>, se ooiarian sus efsctos saiu luce>, «n que f«li¿tnente s« reúnen todas Us
dables «n ios Países donde ha leynado por circuastaucias pafi la producción de lu9 gran-

irai riempo y donde está mas pacífica y !e des hombres y grandes talentos, se apide-

pálmente estabiecii<j; ptfro nos enseña una tris ^ ra del miodo au hombre atrevido y am:$nt9

te y CDiiCÍnuada expsii^ncta que los Puiblos de las letras, la üastracion ii¿\\* su ciir«o,

dctudos de las mejoies di^pa^i.]uae$ , bazo u:i y bo s« ap.aga el genio ni las cieuci-^s. Es-

tillo que inspira en otro tiempo ganio y to es lo que sucedió en Aceñas en citmpG

iri.tudes heroycas , y baxo el qual iiireciaron de la usurpación de Pisi^traiu y y según «btus

los hambres y U'S tálente s mas emitientes i go principios rs claro que nada se ds luce en Ti-

zando de rodas hs veut<«jis de la situación vor del despotismo de que en aquo! perio-

para el comercio, y de las mas bellas pro dj habiestu aparecido grandes ingenios y gran-

ducciones para las artes son el desprecio des obras.

de ios Pueblos cultos y mas libies por su era- Quando nos superstición esrGpi ia y casi

sa ignotaueíj, ociosidad, bjxc2a y vicio<i de, invencible, uaa crasa fgnorancii, y sus in-

gradtfnt(S. Nu es necesario cita' á los Tur separables compdñ^ras la indolencia y )a mi-

cos, qirt y'i^tn haxo el ciií'lo de la Geci^, sena en ti olvid) de las artes , reynan des»

ni á los sucesores d« ios R< manos, tan de<>e póticamente en uri Pais, entonces solo el des*

mejant'S de sus predecesores : esros «zémplos poii mo civil annudo de la fuerza y del acos«

se presentan por si ir.ismos.— La China es uno tumbrado rt^peto puede tríaiifar del d>spo

de los impelios donde el de>putt^mo es mas tí^no de la superstición, preocupaciones y
antiguo, pero qut bienes ha producido hís c<»stun!b'es.. Este ca^o se rió con asombro en

ta ahora? AHi ti general y absoluta la ig Ru^ia quando Pedro el Grande la safó de

fiorancia de las verdades sociales, tan necc- las tinieblas oponiendo sti geni > esíraorditia-

satias á la prosperidad pública; b-s e pí'irus ri) y criador 4 los grandes ob«tacnlos de lo*

son pequtños, rastreros, doblados, y engtño errores y hábitos envejecidos, que él solo y
sos: se nota en ellqs una cobardía qut los armado de ana autor i^lad i imitada podía ven

híiCt presa del primer invasor; la corte está cer. Mí» esto solo fué hacer un buen uso.

llefta de intrigas, las cales de expósitos, y de un dsp <¡ mo ya establecido; no fué es-

de miser;»bles« qut vtnden su libestad y la tablecerlo doo ie antes no lo e>tab^,r)í me*

de »u fsmi'ia, al mismo tiempo que escan nos s« dirigió, ni de muy t«}>s,á eneñar i

daliza el luxo de los Vireyes y mandarines, los Pueb os á ser 'ibres , ni á tomar precau-

Lus Chinos conservan algunos vestigios de ciones para qut sus sucesores en la aut^ri*

ciencia, qut no han adelantada, y que in dad do abasaren de éUa contra la salud púi-

ducen la sospecha de que «n una antigüe blics.

dad mny remata fueron ilustrados y libres. Sfi fontintiará.

Los reynados de alguiios déspotas brn sí*

do bii'laiites por la protección de la litera* •
tura» Pero si hamos de distinguir lo brillanta

dt lo sólido, no pueden compensarse las ma SUEiíos AYRES /VNro 7 dk iSí^.—''Par»

ravillo^as producciones del siglo de Augusto »>evitar el peijuício que sufie el fi^tado con

con el yugo de servidumbre qne impuso á n !a suspensión en que fe hilta la esa cijn d«

los Pueblo*, ni coa Ks torrentes de sangre »> 'a contribución del ram'> de fiüCis encargado

que deira.TÓ para sostenerse. Todas las obras >» á D. Rítíasl Pcreyra Lucena , hé resuelto

pasmosas del reynado de Luis xiv se obscu- »» íju« éste agite el cobro mensual de élia desde

recen con sola la revocación del edicto de Níh- #> primero de Mayo pp?, dexando las deudas

tes que inundó á la Francia en sangre y lág.í «que hubiisen pisndientss hasta ñnes de Abril

mas. Horrorizan esta» melancólicas oaetaorias'. «aaterior al cargo de D. Manuel CüUaixtes,
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»> quitan deberá renc^i^ su cuenta h'ista etta

»> t«ch4 i espejando (]ue los toñtribuy'sotes

»-e p'e^ttarái) gu&t( s >s al p<*go He lo que
Yiadeuian actualmente, y e'daudaren eo lo su

»>cesivo al considerar lo exhiu^to que se haila

» 8Í £'arto ea circunstancias de necesitarle

'») indi peosablemente - iugentes recursos para

»» itender ¿ la defensa de la Patria contra la

»> invasión de los Ptfní ••>u ares. Comuntquese
»á quitines corresponda, y publiquese eii

fy G<izeta,"—Alvarez.—Obligado , Secretario

iiiteimo»

Habiendo llegarío á entender es*» Go-
bierno que algunos £$pa¿jl€s Europeos, iu

gratos & las c< nsideraciunes que les dispensa

•1 P¿is^ y decididos á rniiiar siempre los ci

fnlentos dt la justa causa de la América,

inducen á la deserción de los Soldados del

Ezército de esta Provincia, reciben empe
ñsdas ó ¿omprao algunas preaJas de vsi

tuaiio . y procuran ir^troducir el desorden

en la Miliria del Bstado , he venido en de*

clarar que todo individuo á quien se ]ustiñ-

qiie de un modo sumario y breve, ante la

Comisión Militar permanente, haber cooperado

directa ó indirectamente á la indicada d«3er

cien, sufra irre-ri^i )'emente 1» pfr»a de o ho

años de presidio^ y al que denunciare e>««

critnen se le abonen cien pesos de g^ariñ 8

cion de los bienes del reo, 'Oiden .n 'o con la

multa de igual cantidad» á qualquier i;tdivi

dúo, ^n cuyo po br se hallaren pre<»d«s dé

vestuario compradas ó «rm^jeñidis, que debe-

rá M inr p'>r cada uui deel i^, ap icanies á be

r>tficio del deoUíiCiarite, v en elcaso de no po-

derla satÍ!>f)Cf;r sea casMgtl; con un ^ño. le

prf'siüo, sobre cuva causí eor^a Urá >.umifia-

mente la referida Coirisíon Militar permaien

te, ante qui.^n ss daián las denuncias por

los partiru'are»: y los aVi os por X^fes de la

Guarnición: y áfi'i de que este DiCr^ie tenga

desde la fecha su punrual^cumplimiento, co

muíjiquese á quienes c >rrespoiid6, ioseftee

en !a gazeta de esta Capital, y p\ib!i'.]ues«

for bando en la fcma acostumbrada.

—

Al
Vétftz.— Marcos Balearee , Secretario.

lUENOS AYREiS JUNIO 8 DE 1815.—Consí-

¿erando en as apu ada^ circunstancias de qu4

te chilla la Pdtiía, por la próxima ^nvaslon

con que la amenaian su^ enemigos, es de suma
impotanria a la causa t ú'^üca ia mis b;sVd

orgnizaci n de la Mi icii Cívica de in gludría

p'evenida en e) filatuto p'OvÍNÍonal Atl Es-

tado, he venido en maridar qus en e^ pcrcn

rbrio termino de tres di;»s contadv s desde U
pub'icacíon del presente Decreto conciuran

á 2li'rar<e <n la casa del Brigadier D. M15 J«i

de Azcuer.^ga, CrM>nel de dicba Miti^.i<it los
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individuos que dtuen componerla, i yabtr los

Señores d«l Eíccmo. Cai>iUo, y Gon-ulado» los

Empleados civiles y políticos, los de mas edad
de la prevenida en «1 Estatuto, los Oñiales
refoimados, los abogados de estudio abierto,

el clero y comuniUies, los alrastecedores do
pan y c^rn«s, ios erirái^rados de Chile que no $•

ag^'egaren á los Bítalioncs cívicos, los maestros

de escuela, y sus ^^yud-^ntes, los estudiantes de
estudio público, los médicos y cirujioos, los ixy

ricaríos, y l»s empleád'^.3 en la Im.pi«nta: y á fin

de que llegue a n' tnn de las clases indicadas

publiquese pt r B^n o en esta Capital, insér-

tese «n la G^zeta y comuniqúese á quienes
corresponda.— Alvarez.— Marcos Bakarct^
Sccretasio.

BUENOS AYRES JUNIO 8 DK l8l^. Por
quanto la dispersión y desarreglo total en qat
se baila el cuerpo de inv.'fli.ios causando difi-

cultades en las oficinas del Estado para sus

sjustes, revistas de Comisario 8<.z. exige proa*
ta prc/íJencía que remueva estos males, y
fscilite la breve expedicioo de los negocios

relativos á dicho cuerpo; por tanto cónsul*

tando «1 buen servicio del Estado, y corfur-

znjndofiae con la propuesta de U I ispeccjoa

general, he venido en nombrar po^ Comm-
dante de é* al T«niente Coro lel D. Vicente
Carbal'io, quien deberá propoa^^r en oportu-

nidad,- quinto estiaüit c )nt/aaiítire ^ este ob-

j<fo, y en su vita se procsdeiá al aneglo

y distidci >n de iuviliijs hábiles, y los que
00 lo sean > ordenándose como ordeio á unos

y orros se presenten los que exiitin en e>tn

Capital y ius ¡nnaadíicio«itts indi^peniaDlo-

m^nte «n esti F realeza, bjtj la pena de ser

borrados Je laa ;i tis respectivas si'io lo bici«<

ren, «t día último del presente mcv, y d JI
de Agosto proxíno venidero los que se hillea

en la Pruvi;*cia , ezceptuindost de dicho cont

pareiiio soLmente \ los que por providencial

econóinica y gubernativa de esta Superíoridai

hayan sido, ó fueren alejados de esta Ciudad,
los quales quedan obligados á ju<tíficar su

«xiNtencia m ;nsualniente por medio de certifi-

cc-.cion del Alcalde del Partido ó Comaadants
de la Guardia de Frontera en que se hallaren,

remicitnJo d chas certifícaciones al Comandaa-
te de Inválidos para su conucimiento , y dt
las Oñcinas respectivas. Pabliquese por Bando
fíxandoseexemplaresdeesta resulücíon en los la-

gares acosíuttibrados , comnüniquese á quienes

corresponde para su cumplimiento , é imprí*

lunse co la Gazeta de esta Capital.s: AJivargí.»

Marcos BalcarcCf Secretario.

SüNos AYftEs JUNIO DÉ 1 Si ^.=Resu1taodo

ó&i iiirv>f(ti«t i^]U6 adcece i« d& U Comisión civi!,

y siendo notoi^o que los DD. D. Simón Diaa^
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d« RiRiil^, y D. Gregorio ?írreyra, DIpu- D. Luciano Monttsáeoca Ccmandantt i? Ter*
tados de ^otosi han sosténiJo etsmplarmciité cío id

los derechos de su representación sin incur- D. José Domingo Uficn id. a? id. id.

rir en les vicios de facciosos, y parciales^ D. Fadro loañtz Coruntl: Milicia Cívica dt
roerocicndo por lo mismo la cofianíi dé este Caballería.

Gobierno; les doy a ¡lombrtt dé la Patria las D. Cttmeate Diaz dt Medina Ttnients Co-
gracÍ4S por &u buen desempeño

» y acreditada ronel id.

honradez en el exárcicio dt sus funciones: D. Pedro Uriondo Sargento Mayor id.

publtquest tsre Decreto "en la gazeca para D. Esteban Fernandez Cruz Capitaa: Rt£Í«
satisfacción dtt los iatertsados.— una rubrica.ás miento Granaderos de Infantería.

Taglf. D. Manuel Antonio Mario id. id.

D. Pe4ro Sánchez A/udantt Mayor ii,

BUENOS ATRBS JUNIO 12 i>í iSlj.— Qusa- D. Cayetano Artalleta iá. iá.

do ia seguridad individual, el bonur y la opi- D. José León de Arques Tenitntt I? id,

níua de un Ciudadano benemérito se ven ultra- D. Rumoa Quevedo id. id. id.

j.idas por la arbitrariedad y despotismo dt D. Nicolás Granel id. id. id,

un Magistrado inmoral, es un deber dt la D. Estanislao dtl Campo id. id. ij»

primcia autoridad del Pueblo vindicar por si D. Vicente de la Basta id. id. id.

jni:>ina la inocencia, fixar el coocep;» pubii- D. Vicente ds Quesada id a? id

co sobre la rerdad y la jusricia , y disipar D. Francisca Ridriguez. id. id-, id.

los prestigios dt la malediceniia. £n esta rir- D. Aadrts Burgos id. id. id.

tud habiendo exá.-ninadoprolizamente el origea D. Gregtrio Pazos id. id. id»

€|ut dio mé'ico á la confinación dtl Cortnei D. Evaristo Baz id. id. id.

del Regimitnto unm. 3 D.<- Domingo F.each D. Manuel BUnco id. i¿, id.

y depokici in de sü diitínguiio empleo, el D. Juan Berdia ii. id. id.

II dt Noviembre del año próximo anterior, D Pedro Ptrtz Navarro Subttnicntf ii.

y cocvencido por documeutos oficiales dt la p. José Davalos iá. id.

violencít ton que este reciimsndabit Ciuda- D. Jo é Hernández id. ;'d,

daño fue arrancado dt su hogar por una'pro- D A itonio Lacaira id. id<

vidtncii «uprema dictada tn las tíoitblas sio D. Minutl A:aujo id. id.

la menor totma de proceso contra toda ley D. Miguel Fernandez id. id.

militar y derecho natural , tn la que ademas D. Braulio Bozo id. de Bandera id.

se te esiigía ti reconocimiento por la conmi D. Agustín Díaz Colodrtro Capitaa dt GrJl*

StracioH con qu-: se It ptrdonaba la vida, sin nadtros Regimiento num. a.

probarle ti oimen; d'^claro que ta conñnacion D. Patricio Castro id. dt Fusiltros i¿.

de D. Domingo. French y dtposicion dt su di D. Andrts Seguí Capitán id.

cho tinpleo f'iéiojusta, tiránica y tscandalesa, D. Francisco Quevedo id. dt Cazadores id.

y que dt modo alguno puede perjudicar su D, Manuel Btsarts Ttnitntt i*^ de Graat-

buen nombre y mérito adquirido con relevan- deros id.

tes servi-.ios ala Patria en continuada campa- D. Manual Sánchez Ácevedo id id. de Fuii*

ña, oi %\\ la antigüedad dt su carrera ; no tt- Itros id.

riendo por lo tanto efecto las renuncias que D. Félix Artalltta id< id. id.

ine ha elevado, de los cargos y honores que se le D. Viceate Ramos Belgrano id. %^ de Gra«

han restituidi.: y en coni^qücncia circúlese este naderos. id.

decreto por la Inspección General á los cuer» I). Clemente Rico id. id. de Fusileros id,

pos de la guarní :iou, transcríbase al interesa- D. Celedonio Escalada id. id. id.

do por IBÍ secretario de la guerra, é insertest D. Manuel Rico iid. id. id<

•a la gazeia dt tita Capital para su c >nocí> D.Saturnino Navarro ii. id. id. «

miento y satisfacción.==:^/'i;^r<fZ.— Manos D.José Duran de Castro id. id. cb Cati*

BaUartt , Stcrecaiio. dores id.

D. Joaquín Lisboa Subtenteate de Granad**

ros id.

0. Mígael Giles id. de Fusileros id*

D. Santiago Rivtro ii, id.

ÍROMOCÍONBS. D. Joan Anreaio González id. id.

E>. JiHí© Díaz \á id.

D# -Blas José Pico Coronel; Milicia Cívica dt D. Manuel Aviparcia id. de Cazadores iá,

Inf<tntería. U. Ráim>n Lopeí Capitán de Granaderos id,

D.Juan Pedro Aguirre Teniente Cero D. Rimorr Magallajues id. da Pasiltros id#

jael id^ D. íideforiid Catolis id. id.
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D. Benito Maura i¿, id.

D. Alcxo Golet id. id.

D Saturnino Pdtdfiel Ttniante i? de Grana-

deras id,

D. Maouel de la Sota id. id. da Fasütros id.

JD. Juan ds Dios Larenas id. id. id.

D. Di-go Larenas id. id. id.

D. Minuel" Castañer id. id, id.

!D. Vicente Balbastro id. id. de Cazadores id.

D. Leandro Artalteta id. 2*^ de Granaderos id.

I>. Jo. é San Martin id. id. de Fusileros id.

I>. Doroteo Donado id. id. id,

D. Jo'.é Zedano id. id. id

D. Agustín Delgado Subteniente id.

D. Francisco Valenznela id. iá.

D. Juan Joié Bravo id. de Cazadores, id,

D. Basilio Borchas id. de Fusileros id.

D. Juan Antonio Argerich Sargento Mayor id.

D. Bruno Morón Comandante del a? Bata-

llón id.

D. Ángel Rolon Ayudante Mayor i? id. id.

D. Manuel Caballero id. id. id.

D. José Riglos id. 2.® id.

D,. Francisco, Solano Arias id. id. id.

D. Carlos Carretón Abanderado i.^ Bata-

llen id.

jy. Juan Bautista Tobar id 2? id. id.

Brigadier D. Miguel Solar Coronel Rcgimiea-

to de Granaderos lufantería.

X>. Juan Jo<é Eúza'de Comandante del 2.^

I^atall^n id.

D. Mínuei Cortea Sargento Mayor id.

D. Jo é Leen Domínguez T><nieute Coronel

Rtígimlcuto num. í.

D. Manuel Dorreg^' Coronel Regin^i«hto n? 8.

D. Domingo Saez Comaudaote de E quadron

Hn^;:res de la Uaioa.

- D. Francisco Castellanos Sargento Mayor id.

"D Miguel Araoz Teniente Coroneir de Ca-
bjücrí-i.

D. Silvestre Alvarez Sargento Mayor Bata-

llón nuffl. 10.

D. Nicolás Vcdia Mayor General de Caba-
llería del Ex^éicito de la C>*pital.

D. Juan Jo'.é Viamont id. de Lifanteria de id.

D Jüié Marcado Subteniente Regimiento n? 5.

D. Juan Benito Deso id. de Granaderos id.

X>. Romualdo Alvarez id. de bandera id.

D. M^iiuel Tablado id? de fusileros id.

D Juaa Quiroga ki. id.

£>. Juan Biutisca Balferd Capitán de Caba-

llería de llo«j(.

D. Juan B'Ucista Guido Guarda Almacén de

h fabrica de fusile*^.

D. Pedro Nülasco Lopes Comandante de la

Guardia del Monte.

J>. Juao Obr«a Teniente agregado á Húsares.
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D. Juan Crisostomo Martínez grado de Mayo r

Regimiento num. 3.

D.José Bernardo Videla Capitán [Batallón

num. if.

D. José Miría Escobar Comandante del 3'?

Esquadron Milicia Cívica de Caballería.

Brigadier D. Miguel Azcuenaga Coronel Mi-
licia Cívica Imaginaria.

D. Tomas Rocamora Teniente Coronel id.

D. Manuel Guayo Sargento Mayor id.

Buenos-Ayres Junio 13 de 1815.

SíOTA. Queda sin efecto el Despacho de
Comandante di Escuadrón de Húsares de la

Union, expedido d Ja-oor de D. Enrique Mar-
finez, y anunciado en Gaztta de 3 del cor*

riente.

DONATIVOS.

D> 'Juan Joíé Escobar Alcalde uel quar-

tal nnni. 10 ^

£1 mismo por lo colectado de leslndivi'

dos de su qúartel

D.Juan Bautista Gomenzoro treinta y
quatro pesos, y veíate y cinco <iu«-

las para el servicio

D. Manuel Villari&o

D. Andrés Fanecas quatró pesas neoo
suales durante las presentes ocurren-

cias del sueldo que goza como Pr«<
ceptor de la Escuela de la Concep-
ción.

E' Dr. D. Saturnino Planes

D. Pedro RodMguez
D. Felipe "Gorzalez de Castilla

bl Presbítero D. Juan Manuel Zavala
oksció cincuenta pesos de düoativoj

lib.randolos contra "D. Cristoval de

Aguírre, por quien fue aceptada

dicha libranza

D. Bernardo Artayeta c«dió en benefí<

-cío de la Patria un crédito de 223
pesos que tenia contra el Estado pro-

cedente del valor de los ütües qu«
entregó de orden Supcirior para de-

fensa de la Ciudad el 16 de Abril

último.

I). Pablo Lázaro de Beruti un canoa
da fusil, una. llave de ídem, una
escopeta, un sable con guarnición dt
metal y seis pesos en plata

D. Juan Alagon seis tercios de yerba.

£1 Dr. D. Juas José Cernadas

p. e:

25 6

34
34

4
4
8 ^
SI

6

8

Se continuará.

Imprenta de 2/iños Exptsi4os.
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EXTRAORDINARIA
DE BüENOS-AYRES.

DEL DOMINGO i8 DE TUNIO DE j8í5

ALTO PERÚ.

COMUNICACIÓN OFICIAL

EXCMO. SRÑOR.

íQjuando abandonado á las H- de la libertad , sin ossr acercarme si-

•onjeras esperanzas^ que me hacia quiera a la silla sagrada de ios de-
nacer el dcsenlaze grande del triunfo positarios del poder: dexeme V. fí.

Jff la energía^ de la, unión ^ y de la repetirle, que esta elección queme
virtud^ veía ya jugar los resortes des- distingue tanto, no puede por si sola

tinados á mover sobre las ruinas de cicatrizar las heridas profunvias.quc

Jos déspotas, la complicada máqui- están vertiendo sangre; y que la

lia del Gobierno, llegó á mis ma- obra por ultima consolidadora ,de

nos el oficio y circular del 21 de nuestros derechos , y del sistema H-
Abril, en que anuncia V. E. al Rxér- beral, es infinitamente superior á mis
cito y i I05 Pueblos, hallarme in escasas tuerzas: pero si la salud de
vestido, por el sufragio augusto de los Pueblos lo exige; si los repre-

mis Conciudadanos, de la primera sentantes de la Patria lo mandan, yo
Magistratura del Estado. Mi alma, me someto resignado á sus precep-

cn presa de las sacudidas violentas, tos eternos ; yo arrostro todos ios sa-

que le imprrmj un impulso tan fuer- crificios;*'yo no respeto ya ni mi vida,

te, tiembla azorada^ al penetrarse ni mi misma opinión para mostrar

de mi inutíliJad , de mis tristes re- otra vez al mundo , que h« aprendido

cursos, y de las -circunstancicís de- á obedecer, y que me e«; forzaré á sa-

lictdas que <»nvuelven ala Patriíi; sa- ber mandar. Dígnese pues V. E.

le de si misma, rodeada de senti- aceptar como un pequeño tributo

micntos de sorpresa, y dolor; y el de mi reconocimiento la protesta so-

párentesis de su ¿eflexion , es el m.o- lemne que hago á la deidad de la

mentó que elige para dar á ese he- Patria, de sepultarme antes baxo los

royco Pueblo las eternas gracias por al»:smos, que continuar i la frente

su liberalidad. Permítame V. E. der- de los negocios públicos , si la cau-

ramar en su dulce seno mis suspiros sa d^e la libertad no ñorece, d coo-

V mis amargas quejas, al ver bur- peran a sus altos objetos todos los

ladas
, quiza por mucho tiempo, mis Ciudadanos virtuosos. Dexeme V. B,

miras combinadas de defender con la por ahora recoger los últimos laurc-

espada, ó á precio de mi sangre, las les sobre Tin tirano ya agonizante pa«

Autoridades de los-Puebloi, ó de gus- ra ofrecerlos i las Provincias-Uni-

tar en uní», vida privada , las delicias das con el olivo de paz, y hacer-
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me digno de alguil modo del alto NOTICIAS DE EUROPA,
honor que me dispensan ¡puieda ser

yo el instrumento de sil felicidad per- Por una Fragata. Inglesa proce-

durable! ; Puedan los Pueblos unidos dente de Londres con setenta dias

en ideas y sentimientos ,
prestarme de navegación se han lecibido ga-

sus. hombros como nuevos Hércules, zetas y cartas hasta 5 de Abril e\\

para llevar sobre mis espaldas el pe- que se refiere la gra^v^ifimi» é ines-

50 enorme de un Mundo 1 Yo pro- perada noticia de la entriída de Bo-
tcsto, que trabajare hasta sacrificar- ñaparte eri París, en Marzo, acla-

me por su prosperidad y su decoro; mado por todo el Exérciro y Pue-

que haré quanto penda de mis esfuer- blos de la Francia desde su desem-
zos,para llenar tan altos destinos, barco en Frejus. Bl detall de este

y que la regeneración presente for. admirable suceso se dará en las pro-

mará por último Ja época déla fra- opimas gazetas segwn lo subministiea

ternidad , de la energía, y de la vir los periódicos de Ing^?<terra que tc-

tud. Si: la historia magestiiosa, al ncmos en nuestro poder; pero en-

transmitir los a'^ontecimienros me- tretan»-© no podemos menos que prc-

inorables de la Capital heioyca, d« parar la espectaeion publica con el

las Piovincias, y. de *iis hxércitos, interesante aviso de que á I05 ocho
á la posteridad reconocida, no podrá dias de residir en París el fímpsj-

inenos que copiar en sus anales éter- rador Napoleón, se hallaban todos

nos, estas verdades importantes. *'La los ramos de la administración, po-
„Amcrica es libre, respetada, h in- Hcía y negocios interiores de aqutlla

^dependiente ,
porque asi lo quiso el Capital como si nunca hubiese salido

.,inmortal Buenos-A yres; porque asi de la Francia,

„lo pidieron todos los Pueblos de la En Sevilla habían habido conmo-
„union; porque asi lo sostubieron ciones civiles tan grandes y serias que
„los intrépidos guerreros del Sud." pira contenerlas marcharon haia

Dios guarde á V. E muchos años, tquclb Capital 30® hombres, que
Qu^rtel general en Potosí Mayo 19 luego fueron reforzados por fuertes

de 1 8
1
5 =: Excmo. Sr.zz fosé Ron- destacamentos de lo interiore

Jeau,zz ¿xcmo. Cabildo Justicia y
Regimiento de la Capitalde Baenos- '"' '

A yres.

Buenos-^iyresi Imprenta ds Niños Expósitos.
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GAZETA DE BUENOS.-AYRES-
DEL SÁBADO 24 DE JUNIO DE 18 15.

•EPARTAMENTa DE hacienda:. BO !o setá para dacir á V, E- qu« estos hüM'

DRíRlíTO tantas há» hermnoado iui. scnUíTiíttritos cou losiBhir^ycos hijos de Bueuos-Ayres, que arrostran'

UENOS-ATRES JUNIO 1 4 DE 1815.

—

los psiígroi, dssprecún la muerte
, y so'-o cifran

Cuido ios lugtescs d« ias r«ntas publicas no &u esperanza en la fifiicidad ¿9 la Patíia.

bastan á sufrtgar \a inmensidad d« gastos «^us Diov guarde á V. E. muchos años. Tucii-

iudiipensablemente deben hacersn eti h n«ce man y M^yo 2 de iSíjisExcmo. Si.= ,J-&-'/'

sidad de sostener en esta Ciudad un pi« de ^»*¿«32;,=::£xcnio. Ayuíuaraiento de la Capital

Eiército capaz de oponerse y fruarar los de de B^ueuos Ay.'es.

siguios de los Españoles, 5» hace nece^^ario "
tocar quantos recursos estéii á los aícan<:e$

del Gobierno para proporcionar el numerario Los sentim'er.tos ds confianza y sathfac-

sufí jecte á llenar tan importante nnedija: á clon en la huenx fe, y pti'trza de ése Fue.
este iiit«nto y en virtud de las facu'tades que blo el mas gonarosó,quearí!man al Ayuníamicja-

me están conferidas por la Junta de Ooseiva- to de esta Ciudad, los vé V. E. aatidpadsmea-
cion hé resueio bechur un empréstito de dos te expresados en la contestación fectia de 29
cientos mil pesof, reparíidcs entre !))> Comercian del p- oxí no pasado, la qual se extendió an-

tes Europeos sean de U c'ase que fu«r«n,cuyas tes del reci)a de li Circubr de zi d.d ci-

acciones respectivas s«rán sa^^if-cht^ ei el modo tido, <ia que por lo mi>mo unga e>f€ Cuer-
siguidote.— La mitad «a el mes de Diciembre po Municipal que añ.dir otra cubren resputs**

del proscntcaño, y la otra mitad en el mes ta k U ulcitna , sinj que con apiuuso univer-

de Abril del año próximo venidero de 1S16, sal, y lleno todo el Mundo de una alegría

bien sea d diaero de contado por la Tesorería que s« ha dcxado ver en tos semblantes dt

General , ó en letras de cam do que se girarán todos, se ratifica el nombramiento hecho en

por ia Aduana contra deudores á élia , y á favor la porsotia beneme-ita del Brigadier General

de los Ministros generales qui«tnes las endozarán del Exércíto del P«tiú D. Jo^é Rondeau con-

respectivamente al de los prestamistas :sComU' ñandoie el mando délas Provii^cias , y en ca-

oiquese á quienes corresponda y pubÜqucse en hdad de suplente en la del General dol Auxi-

G%z9ti.:=.Jgnaeio ^lvarg2í,—Manuel Obligado, liador, Coronel D. Ignacio Alvarez y Temas.

Secretario inttiiao. La angustia del tiempo y necesidad d«
I «I dar á V. £. una pronta cootestacioQ no ha

permitido reunir al Pueblo en Cabildo abitr»

COMUNICACÍONES OFICIALES. to, o en otra manera para que expresar*

Por UQ suceso «1 mss glurioio de nuestra de un modo mas solemne su voluntad; sin em-

presente revolnctun despucs de sus pasadas bargo 9\ Ayuntamiento sale de garante, qua

angustias y tribulaciones, recibe esta Capital él aprueba dicha elección tanto can mas pla«

de mi mando, y su Provincia ia plaudalc no- cer
,
quanto je persucds dilÍLÍ;mente podría

ticia de haber sido elavado a la p;i -)e'a Auto hacerse otra mí» s acertada. Las vijtudes, bue-

ridad del Estado el benen.éiitu Brigadier , Ge aa opinión, y demás qua idadcs apreciabíes

neral en Xnfe del Exértito del Pe: ú , D.José que concurren en el electo , le hacen porro-

daRondeau, y por su supiienre « G ueral dos títulos digio de mandar. B.xo t$t« cierto,

del Exéíciio Auxiliador, Coronal D. Ignacio y constante concepto puede V. £. tranquili-

Alvarez y Tomas en el mando miluar, y en zar á ese digno Pueblo en su obra ^ asi como

V. E, el político provisiür4a!m«fnre. el de Tucuman queda exHemameate coutento,r

V ,£. quede penetrado que este GoHierno,f y saiisfácho con la generosa deferencia , fran-

todo el Pueblo, y sus respectivas Corpora qutza de ideas, y íiberalidad de principios,

ciones han ratificado tan aceitada e eccioa que mas que arnca se detplegan ahora peí

C6n pubbcos regocijos, repiques peñérales, ilu- parle de aquel
, y con las reiteradas solemnes

minacion, y otra*; dcmoitraciones de alegría protestas de fraternidad, unión, y concordia

i|Utt ei tiempo es corto para deliniarlas, p»ro tnviclaUle, que s« U hacen,, de cuyo exáxt»
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cumplimiento, y sincerioad no <« permití aii

noitir auapor un instante ia menor duda.

Dios guarda á V. E. muchos años.— S^la

Capitular d« San Miguel da Tucnman y Mayo
a d« 181-5

—

Francisco ligarte.—Jo'é Molina

JFrmnciscé Colombrea.-=sJosé Vicente Torres s=

Lifenío Dominguez.-s=iJosé Gabriel Carmona

Francisco Psssc.^JbsÍ ManueiTsran sSxctno.

Cat^tldo d« la Capital da Bu«aos-Ayra$<

II btnam^rito Puablo de Bu«ftos-Ayrtí,

^ae el versa libra de uca opresora rnano^ de-

be al 2elo, y actividad de V, E. supo recomí-

psDsar tamaño beneficio con la acertada elec*

cion de e$é Gobierno que boy lo representa

T. E. Los sentimiantcs benéficos que la ca-

racterizan, anuncian ciertaraente un resultado

feliz á la causa ccmun que hasta aquí czpe*

rimentó fieros transtornos, que en parte muy
sensible la han interrumpido, y como esta es

nná gloria que transciende á todos los Pueblos

herntianos , éste , que siendo el menor . tiene ci

honor de haber recibido sus protestas en cir-

cular de 9 del que rige, se ceugraíüla de li

poce^ion át V. B. y entre los traaspoitc de

alegri , en que le ha colocado ia Suprem-'CÍa

de V. £. le felicita coa la propiedad qut

corresponde.

Dios guarde i V. E. muchos años. Sala

Capitular de Santiago del Estero y M<iyo 24 de

181 $.=/oxf Domingo Iramain rr^^Tomas Juan
de Tabosda -^José (¿armen Romero.—JosíKíí'

tnon Bravo.siEti.mo. Supremo Director.

'3BEPARTAMINT» DE XA CUIRRA»

DECilETO.
Consultando este Gobierno el ínteres y

urgencia con que la Patria reclama el aumen-
to de la íuerziVde linea que debe obrar ea

defenía y seguridad de *ns sagrados derechos,

y en atoncioit á las ciiticas circunittancias de

h^Uurse prc^ti-na k nue«tras co^as la Expeii

cioo Peninsular, tantas vecas anunciatta, he

Yeoido en señalar seis pesos de engancha-

niento «i todo Reclina , que dentro del ter*

mino de dos meses coutados dcsds eaa techa,

se presentare voluntariamente y por si solo

á servir en los Cuerpos de linea del Exército

de esta Provincia, y quatro si los verificaseH

coa enganchador, á quien se le abonarán dos

pesos de gratiñcacion , cuyos pagos deberán

realizarse por el Comisario General de Guer-
ra «n «I 2Cto de prssentarse el Recluta con

fii ñ'iacion, anotando el mismo al pie la can

ridad que reciba el enganchador y enganchada:

comuniqúese á quienes corresponda é impriiTía

. jc,— Euenos-Ayres 19 de junio de 1S15.—
Aharez.—Marcos Balcarce , Secretario.
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Extraéis del ^crhdko The Traveli«r de ^
de Abril de J^i^.

VI2NA 18 DE MARZO.—Los pft>gre£#s de Bci*

ñaparte en Francia excitan aqui una viva
ser^sacion, Cl Conde Pozzo di Borgo ha sido

enviado á ofiecer.^ Luis 18 la asistencia do
todis las Potencias Aliadas reuní Jas ea ti Coa«
greso.

El Duque de Wellingtoa ha sido nombra^
do p'>r los Aliados Comandanta en X^fe de
las Trop.is Inglesas, Prusianas, Hannoveria.
ñas, y Holandesas , que compondrán «rSxér-
cito destinado k operar entre el Rhin, el M4s«!la

y »1 mar del norte, y qne coasta de 2eo3
hoitibres del qual 50!^ son de C\balleria. Wo-
llington parte mañana para Bruselas Entra
aneche y esta mañaua ban salido 40 correos.

Se as. m ra que el Archiduque Carlos está

nombrado Generalísimo de las fuerzas Aliadas

£1 Rey i% Dinamarca promete á ios Aliado»,

un contingente de 15® hombres.

OHENT MARZO tS,—DanqQerqut st ha dt-

clarado por Luis xviix.

TiENA MARZO 20.—Fuera de un Sxército da
observación ea Toscaoa, la Austtii ten vá ea
Ztalia t3o,ooa para oferar tn el Sud de Francia.

£1 Exé cito Pruúano en ei Rhin constará da
lfo,coo hombres, Bl aa de Marzi» debía entrar

el Bxétcito de Wicenburg por et Pais da
los Suizos. La Suiza entra en U causa co*

mun. El Cuerpo R;>so de rvseríra üe coloca

•

rá entra Munich y Ratisbona.

Geráaimo Sonapatte será conducido ál

Btunn, y José de Suiza á Hungría.

PAPELES FRANCESES.
parís maiuo aS.—El Duque de Albufera

anunció en la orden del día, (el 24) á tas tro-

pas de su mando la lle^^da del Emperador
Napoleón á stx Capital, Al mismo ti;)mpo let

anuncié que el Emperador as?^ura.ía á la

Francia su constitución, independíenla , y paz;

que aquel PueS ó t)ravo y gen«roso ao ve-

ría su Gobierno baxo la i;-ñuencia eiítrange-

ra: qie no i^aldrísn de sas fronteras, pero

que pvtlearísn hasta las "úitimas extrenH-iades

contri los qne ioteata^^a enrrar ea el pais á
¿ictaflss )e\ «f^.

En las TuUerias y «n \a Gorfe está todo

con:© si el Emperad.>t do hubiese SíriiJy [a

mas de Parí*. S. M. je levanta k His 5 ó (5

d« U mañana &c El^PuaSío hice resonar el

ayre con vivat el Emferadr\ii9g,o que It» Vé^

y él se muestra vanas vec<?^ al día en las

veatanas pata sativfaceilo.
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5Í
louOREs 3 i>£ ABRÍL.—Los pap*i«i |íig«» papa/* aquel iuelo, y la «?p«cto de guena

haua él 3( útimo. Bunapane ««taba ocupa- á qu« lüs ha sujetado la t'cntnsula ; y quanda
<io en la revista de sus tropas que llegaban comparamos la conducta liberal y sabios prin'

ét todos los puncos. Lé marcha de las tro cipijs adoptados por los Americaoos en sus

pas AliaJas hádalas freoteras de Fraocia ert nueves gcbiernGS, taa^contormes á losteoti-

iace^iante.—Seguii las noticias d« Holanda Ma mienttos de la £ufopa cit ilizada en 19 siglos,

rat se ha unidlo á los j^Uados. y por la misma razcn tan diametiaittient«

opuestos al sistema (despótico que en todos

vii>A MARZO 19.— La fuerza Austríaca tsrá tiempos ha »ido «I emblema del Gobierno da
«n maicha. 40^) hombres avanzan hacia el Sud España; quando enumeramos las inagotables

y Sud-oeste. Las restantes e^táa ea moví riq«it¿as d« aquellas vastas r«gicnS , su fer-

miento. tilidad, miaab, producciones &c. es imposiblo

Luis 2:yii2 se hallaba tn Bruselas. ^ue huya un ingles que no tornee un iateiés

Por los correos franceses se kan recihido profundo en íavor del hemisferio occideatal, y
cartas de £spaña, y ademas per un Buque que 00 ¿esee sü libertad é independencia,

que salió de Sevilla pocos días des ues del Las cosas e^tán tan adelantadas, que no
corree. En aquella Capital de las Andalucias obstante las amenazas déla España/ es impo-
las cor:mucioaes hnn sido de un carácter taa sible que los uumorasos Pueblos que han sacu*

seno y extenso que se ha juzgado necesario ha-

cer marchar hacia aquel punto 30^ hombies

y estos han si Jo reforzados por fuertes Das
tacamentos de lo interior. Como la primer

medid* de vicleocia 16 personas luerca arran

cadus del ssno de su familia, y ren.itidos ilk

dido el yugo de ia opresiva servidumbre, des-

ciendan de la dignidad y Uioertad á que se han
elevado, y vuelvan á abismarse en la miseria,

degradación y deühunor con que los ameaaza
el despotismo y el resentimiento.

Aunque la emancipación de Sud América
Mad.id haxo fuerte escolta; no se jabeque están im::iortante á la general caasa de la ha-

sa ha hecho de ellas, ni sus parientes espe- manídad, y aunque de este acontecítaiento

rao subirlo tan pronto. dspenden los grandes intereses de toda la fia-

Se asegura que los subsidios necesarios d« ropa , no hay nación alguna que te«ga en 41

parte ¿a Inglaterra para poner á los Alia- un interés tan inmediato como la Inglaterra per

dos en estado de abrir la Campcta.) , ascien- las numerosas ventajas que deben resultarle. ^í

den á 5,000,000 de Horas, de los quales re- esto es así, ¿no Is incumbe decidirse á fixar

cihirá la Ru>ia 2,000,000 libras, la Austria una determinación, y ahora qus es tiempo

1,500,000 1. la Prusia 1,000,000 1, la Ba oportuno y puede hacerlo, deitner la efusica

viera y ios otro Estados 500,000 1. de torrentes de sangre, y fixar la suerte de uu

Los Periódicos que hemos visto centie- continente inmenso que le extienda los brazos?

nea algunas cartas curiosas. En una se dice Puede demorarse esto por mas tieospc?

^ue Napoleón tisne un gran partí -lo pero es Los nuevos Gobiernos de Aniéríca nos

«uio en los Soldados y ia plebe , mas las gen- convidan á establecer con eUos re'aciones, pac-

ten decentss guardan un triste silencio.=St tos y alianzas reciprocamente ventajosas, y
díc« en otra que aunque su fueiza militar solo nos piden el rccanocímiento de su inde-

«B numerosa, está muy mal organizada, y pendencia. Nos ofrecen una pit íei encía «^obre

Je fallan caballos, tiendas, y artillería.. Sou't las demaS naciones, y sin el minoi sacrificio

€|ue se considera el principal instrumento de seremos los roas favorecidos en el continente

la contrarrevoluiion , &e dice que t«aU las colombiino, ¿Y au debe esto llamar la consi-

cosas en tan nal estado p:ira iropedir h re

SÍSteacia que ei G.;bi<:rno quisiese hacer á Bo
aapaitt.

deracion de -toda la nación Británica? Trai»

gamos á la memoria tos <acríHci«»s que hemcs
)iecho para aseguras la po esioa de n;i so." *

funto. Comparemos la conductade Fernando
Vjf. y lo que puede ofrecemos España. Ka

Arttcuh contenido tn el Morning Chronicle toda la América revolucionada se ha abolido

dt xy de FebrsrOt ia ínqui'^iciiin
, y se ha establecido la liberta.!

de ia pr«i<i>a. Los derechos y deberes del hom
?? Quando considérameos ei» los heroycos sa- bre se b-u proclamado ; se ha fixado la igual-

crificios d« la América Espaiiyli para sacudir dad legal «n 1. s, empleos, castigos y premios;

«1 yugo ignomiuioso déla S^pañ.» (éntrelos s« ha aWido d i'.nmercio de e'Nc!:iV(>s, y en

<]ualej es nuo la resolución de destruir las íor- Chi e y Bucoos-Ayres se han dcclaiado Jibres

liticacitíues de Moutevideoi) quando se rtfle- los h jos de los esclavos, se eman(;ipa iiu ciarto

xip»li-, sobre la cxiensio» de articciunes que han «ü me» o de esclavos a». Mímente por lt;sG>-

sufridft' aquellos h.>hifaiites ; quando^ se c^á hternus y se Us si ú au Tierras. Patídea ^i^

iriiea la horrible efuiíon desangre que ha ero cíisb cesai ie:nej«?»ieí O* 1. £.faña; díSpues de
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lo que hamos víito? Dssputs del hado d* la Extrattodel lyUralng ChtonkUde^ ele Airil.

CüQstitucion y de las Cortfs qut pueda «sp«raf

de é!'a ía Ainéiica Espa^ño'la? Qaando «o la papales fraiícises ¿^ Segna noticias de

FaniíTsula los que salvaron la Bacioa gimen en E-paña, han haa'i io alií.sáiias turbaciones: mu
calabozos, ¿

quál será la {«uecte que amenaza á ches Agentes del Gobierno han sido asesir<ados

las colonia!? ••* Barcelona. Maiirid está en gran agitación.

No tenemos que hacer roas que inclinar Aun se dice que ha habido alií una gran

los ojos hacia Süd América inuodada en sangre, insurrección-

y peleaodo por una causa que no debemos de* £n el Chronicle de 6 de Abril se dice re

xar de rccpstar. No hay otro medio para con- firiendose á noticias de P;irÍ5. 'Según las r«

traba'ancear el poder é influencia de los Es- iacioaes de Sevilla y Malaga, eb Madrid ha

tados-Uaidosi por mejor decir, éste es el único habido uaa iasurreccion , y el Rey se ha visto

aibitrio que nos queda para aumentar nuestros precisad* á abaadoaar la Capital."

recursos; y si Sud América ha de ser libre,

jamas se diga que fue su enemiga la Inglaterra Extracto ¿% una Carta de Pmris de tf
*n empresa taa justa y tan gioriosa»' de Marzo, inserta en el Moruing

Chronicle de 4 de Abril.

Me decís qu» los sucesos extraordinarios

Según el Morning Chronicle de 17 de Fe- del día os tienen atónicos, y 09 parecen inex*

brero los Sres. D. J^ose Cortes de Madaria- plicables : yo os aseguro como te%tigo do vis-

ga. Canónigo, D, José Hernán Roscio, Se- ta desde la llegada de los Bjrbon»s quena-
crerario del antetior Gobierno de Ciracas^ da hay mas natural qus su eterna expulsión.

D. Juan Pablo Ayali, Gobernador militar. No hablé con Francés alguno dce instrucción,

y D.Juan Castillo C<tpicuu de Exército, sa- -que no me dix4se que los Borbones eran ia-

lieron de Gibraitar p¿ra Ceuta por rcquisi- capaces de gobernar la Francia. Les Burbo-

cioB del Gobernador de esta Plaza. nes y los emigrados se han pardido á si mis-

Ellos estaban comprehendidos «a la Ca mos; y Bonapaíte na tiene mas mérito que
pitulacion solemne celebrada eotre el Gene- haberse aprovechado de sus locuras Aqutilos

ueral Miranda y M nreverde en Venezuela se hicieron odiosos al Pueblo y exasperaron

el 25 de Julio da >8í2, qu<i estipuló una al Exérciro. El camino por donde entraron

sagrada inmunidad y seguridad á las per:0 {la fuerza) y la compañía que traxeron , hu
ñas, y el olvido *d« lo pasado. A pesar de es mi laban \ la Francia i y sacrificar el fruto

to, eltos fueron puestos en privione;.^ bordo, de tantas conquistas y de tanta sangre y victo»

enviados á Cádiz, y des^pues á Ceuta. El rías >ooasiooabi un díigusto general. La vueU
Sr. Cortes, dice el citado periódico, es de una ta de los emigrados proscriptos causaba des-

de las mjs üustíes familias de Chtle. Tal vez confianza. Desde «1 primer momento los Bjr-

|amas existió un carácter mas venerable, y boaes mc/Straron deseo de gobernar despótica •

por tal ló conocen muchos comerciantes de mcnrt^ y los papeles pübücos predicaban las

Londres. £1 exploró el gran rio Ueti para vedtjjac de la Moaarquíi absoluta; y en fin

abrir uoa navegación entre St^. Fe y Cara el ilimitado zelo del Clero «n orden á pro

cas: el presidió como un Mentor en los- cesiones y á todas las innovaciones convenció
momentos turbulentos de e>ta última ; y por al Pueblo Francés de que luego que los emi
su carácter humano, y sacerdotal iañuenciá, grados y eL Clero tubieveu suficiente fuerza,

fue de gran utiidad." atacarían todo quanto la Nación había ga-

£1 ttatado de paz celebrado éntrela Gran nado en la revolución pas?da...'.&c.

Brctsñi y los Estad )S-Uaido$ el 24 de Di-
ciemhre último, ha sido ratificado por e! Pre-
sidente de los E tados. Lis respectivas rati DONATIVOS,
ficaciones se cangcaion en Wasington t4 17 p. r.
de Febrero á las ii de la n^che. Mr. Bi D.Justo Llnch D.Í*atricio Liach y D.
ker, encargado de la Aqta de rai¡fi:acion del Banico Linchpor-sí y por sus Sras. És<

Principe Rigente, tomó inmediatamente me posas 57 ps. en dinero efectivo, y 28
didas, stgun sus instrucciones, para comu marcos 12 onzas aplata labrada,

ijicar este suceso coh la brevedad posible á D? Manuela Agustina Garaáo Joe
ios Comandantes de las fuarzas navales y ter D. José Pereyra de Lucena uoa onza
restres da S M. B. en las costas y fronteras de oro.
de E^rados-Uiidos para que las hostilidades Se tontinuard.
cesasen icmedi^tamente.

Imprenta de "Niños JExjpósités.



GAZETA DE BÜENOS-2IYE.ES
DEL SÁBADO i° DE JULIO DE i8i5.

E_iL Ilustre Cabildo de Msndoza, y t¡«ron ««ta acta aí liustre C bilJo, devolviea-

todo su vecindario reuuidj en las Salas Con doie el Esratutó, (uya lectura siivióHcpe
siitor¡dl«s p.ira determinar sobre la _$ané¡ó« del ^n\iu>dr.::=z Domingo Garaa^-^^Pedro Nolasco

Ebtaturo PfoviioíK) q.u« se It circuló por el Üríis.—Tomas (jodo^ Cr..z — Ma uel Ignacio

Excino. Sr. Dnectoi; del Esrado á este efecto, Molina.^^^Llemetite Godoy.=. Dr. Bernardo
acoídisron nombrar y nombraion de hecho siec* de Vera,— Dr. Juan Águ t n Maza,
individuos en calidad de Con isarics del- Pueblo

p^ra que examinaren dicho KtatLíio , y expu- La Acta de la Junta de Guerra «de la

siesen sü dictamen sobre su rcccncciimento, miima Ciudad de Msndcza es como sigue.

ie:>tgi aadose á conformarse con sus v'i.,tos , co

mo de sugttos escogidos por su iSú^tracioo,
^

ACTA.
experieiicia

5, y reccmehdabU patriotismo:' los A consecuencia de haber recibido pI Sr.

que leunidos al »;xet ciclo de sus funciones, Goionel Mi'.yor de los 'Exércitos de la Pa-
acórdaron lo que aparece en la acta siguiente. ttia y Gubernador Inrend«i«t« de e^ta Pto-

viiicia un Estatuto Provigurio para el regí-

ACTA- inen del Estado dirigido por el Suprerrló Di-
Eo la Ciudad de Mendoza, Capitalde la rector para qua &« sancionítse ,> hizo su Sé-

Piovincia de Cuyo, los Cotñisaiio. dul Pue MOfia convucur á Junta cíe Guerra á los Xs-
blo par H meditar sobre la sanción dv:l £statuto fes de esta guir¡.icion los bres. Coror.el O,
Previsorio formado por ia H M>orable Junta FraBcisco Oriiz d< Ocampo, el Comandaare g«-

de 0.>sst vacioQ , habiéndole r»un:io en la no netal de tá Fro»t-::ra Teniente Coronel D Jo
che de hoy tres de Junio d« mil ochucientos sede Suso, ei oe A'tiWiía Capitán D. Pvdro
quince, con la obliga<ioii de dar su respuesta Regalado de la Plaza , el del Batallón num. il

en la misma, después de. rcfleiionar deteui Teniente Coronal O. -Juan Gtegoií^t délas

damente en U materia: acordaron de unaní Hsiras , el del Piquote num. 8 Saegento Ma-
me conformidad, que en circunstanciasen que yor D. BontfiáG García, el de Cívicos de
la Patria se presenta en su u tima criJs por 1 f^nteiía Capitán O. Pedro Molina, el de los

la proximidad dá la Expsdicion Española, las Esj-juadroncs de Caballería Capitán D. Fer-

innovaciones de una legislatura que restrin tui.i G.ilí^niana., el de C.zadores Capitán D.
giendo el Poder Execuiivo euervarian to-a la Juan Mozo, él de Cívicos pardos D. Ewge-

proDtitud de la acción, podrían comprometer bio Corvalan; quienes acordaron unánimes qua
la suerte de las Proviueias^Uuidas excitándose con arreglo al reconocimiento que míui^tra

acaso por otra pat te entre lus Piítíblus el triste la Acta celebrada en 30 de Abril sobre el

zclo délas discusiones en medio de la buena nombramiento de Supti'iuo Director en ia

fe y urtion que pievioeq feü^.mcnte sus espe persona del Sr. brigadier D. Jo é Rondeau
ranz?s y sentimientos. Que de consiguiente por y de supliente en la misma daüe ei Sr. D.
ahora se suspenda U ^bociou del Estatuto; se Ignacio A varez Tomas, y alo preven! Jo ea
acelere la elección de Diputados de Cuyo el artículo, undécimo y duodécinü del ca^í-

pare el Congreso en \m tenrinos tnas senci- tulo ñnal del Estatuto Provi ional : que no
líos á realizar esta augusta <|V.s>*ni^'«^ > <íue en lo reconocían en parte alguna, por 00 con*

lodo evento pueda dar dirécci,<fn al Estado; y siderarse oportuno para ei actual regímea

en fin que se conteste al Supremo Director de las Provincias, y ..en concepto á que el

que este Pueblo en la presente medida le acre reconocimiento del Supremo. Gobierno Pro-

dita coo mayor empeño aquella deferencia coa visorio solo ha sido extensivo á lai circuns^

que antes )e ha reconocido « y el jui>to deseo tancias' y ajustado á lo prevenido en citada

de que la concentración del Poder en todas si|s Justa de Guerra eo que no se ha Tecono-

facultades salve el País del gran riesgo de su cido otra Superioridad que ia del Supremo
libertad nacional , mientras los Legidadores le Director Provisorio hasta Ja realizacicil de la

astguian >u libertad civil.=:Fit marón y remi Aumblea General, á cuyas solas dirpobicicues

1V-.1S
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y deliberaciones ¿eUa someterse como en aten-

ción é que co la actual crisis debe tener el

f»riirer Xsfa de nuestras coriüanxai tocias las

taculiaics y pcd«r qus son necesarias ¿ dar

impulso al rapí'io giro da Has medidas y pruvi

deociüS que se hayan de- librar para el b«aa

excito de los negocios públicos y conserva-

cioB de la libertad nacional: que reiteraban

su recenocimisntu íftrwision y obediencia al

Excnjo Suprema Director sometiéndose á sus

érdenes y á su mas exacto cumplimient». En

coRseqüencia que se ratiíicaban en la precí

tada Acta 4e 30 de Abril del presente ano

y conipronaeüdos al cuaaplimionto de lo pac

lado lo firmaron dichos Si'es. en la Sala del

Despacho á ^ de Jauto de 1815.

—

J*sé de

San Martin.— Francisco Antonio Ortiz d^

Ocampo.-— José de Suso.-^Vedre Recalado de

la Plaza.—Juan' Gregorio de las ¿Jeras.—'

Bonijacio Garda.— Pedro Molina.— Fermín

Galigniana.—Juan Mazo.—Eugenio CQrya-

Ían,—E% copia.

—

Sat Martin.

Debates en la Cámara de Jos Comunes i se

fun el Th2 Star de i^ de Marzo último.

Mr. fiennett pieguntó al Ministro si la

Gran Bretaña había dado algún paso para de

tener la efusien in sangre en Sud^Américal

Qnié él podtii asegurar queco aquelUs intelicei

Países habian pereci4o por la espada en tres

6 quitfo aáos un milloo de hombres. Una

Piuvincia particular de 400 milas de exten-

sión se ha convertido en un deüerto, los Pue-

bles hsn sido destruidos. Puede forínarse al

guna ilea de esta ^guerra horrible por 1^ su

cedido en Valeecia, donde sin embargo dt

lai capitulaciones tcdos los Xifes de los insur-

gentes tueron degollados traidoramente. Qae
él sabía que después de la» vuelta de Fer-

sanJo un Consejero dé Estado, que fué tray-

*^<lor á su Patria, fué enviado á Sud Amé
rica é hizo una gran parte de éUa la esce

Ba de la devastación y sangré. Hi salido de

Cajiz una Expedición; pero que él desdaba

qutt pereciese en Us cortas dal Nuevo Mundo.
Que lüs Ministres deNian esánainar si era mas
cunvenieate tener cmí>tad con 9 millones de
esdavgs

, qual es la población déla antigua

BNp«ña, o cun iS'mir.ane» de hombres libéralos

que quieren ser libres^ y que ofrecen á In*

g'ittcrta su ccmercio y alianza. Se ha dicho

que el Gubicino- de S M. ccrtssrva una per-

fecta' nc-utraüáad con los d«s Mundos: esto

C* es la verdad, porque a nuestra costa ha
remitido la España ii«p;is contra Aaiérica.

Sus tíjOpas fueron rccihu'is «n Trini JaJ; se

dieron «rmat á los Realistas, y á nuches
Patriotas s« ntgó la hos^-iraÜlad-i ti Gober-
nador df la Isla 00 permitió que perniu!)e<

ciesco eo «lia i y al líii Uxs Patriotas hjüa-

ICO ua hospital lecibiirúcr.to 6n a^^uel cxoe-
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lente hombre Peden; si Pecien, isa negro
que posee la sabiduría y virtudes que ador-

narian á un Principa. Fuera do <e$to el Go*
bierno ingles s« ha deshonrado á <ti misma
confiriíndo el orden dé Garter al Riy Fcr»
nand:)? y que él desaaba sabor que Ministro
se habia atrevido á aconsejar al Principo R«.
gente, h hacer este acto.

£1 Ministro alegó la seUcitud del Gobier-
no en mediar entre los Americalioj y las Córtei,

y la necesidad que hubo en la guerra pasada
de eonsoivar la amistad con los Americanos,

y la alianza con £spaña. J^u orden á la urdea
conferida á Fernando dixo , que no era asunto
tan serio y de tal importaocia que exigiese ün«
discusión en la Cámara , y que ademss tocaba
exciusivamsnte a la prerogativa de la Cotona.

Mr. Whitbread dixo que era ti«mpo muf
oportunor de examinar «1 estado de Sud-Amé-
rica, quandb estaban en vísperas de abrir ua
general comercio con ella por la aho'iciua de
ia Compañía de la Bsar del Sad. P«ro qua
con respecto al abominable G )bi«rno de U
Españi, él dsseaba que los Mini tros ex.>u<

sitsen sus sentimientos con mns claridad, y
que refutasen la acusación de babor ayuia>
do á la £spaña contra loi Patriotas de Amé-
rica. Quo ora la qüestion de mayur impur-
taacia sabor quo conducta debía seguir IngU*
torra si felizmonto la América sacudía su odio*

so 'yugo. Seria conveniente coadyuvar á la

súliyugacion de unos pai>.es con quienes espera-

mos podei* ootablar un comercio el ma> extenso

y ventajoso? Qas un esclarecivio orden se habia

conferido á un hombre que votdaderaineoto ora

un usurpador de los derechos del Pueblo.

M«o Ponrombi dixo quo Sud-América ora

do la mayor importancia para !a Inglaterra

por su comercio; que no habia País con quien
debiese conservarse la mi jor ami tad y buena
fé que la América; y que el Puob'o B itá>

nico esperaba de suG>biernoqje oi di ecta

i irtdirs:Ctamenr(* ayudase á su subyugación.

Mr. W. Wynne preguntó como pudo
sucodcr que se negase la ho^piralidid á los

Patriotas da Nueva £sp».ñj.^ Que esto era

indigno y vergonzoso. Por úhimo deseó sa*

ber porque se habia d«g'adado tanto el ho*
ñor de la orden of the Garter ^ que ha lle-

gado á conferirse al actual Rey do España?

£ste ha sido, concluyo, un honnr solicitado

en vano por muchos grandes Monarcas &c.

Proclama ael Emperador dt lo^ rraneeses.

NAPOLEÓN POR LA tíRACIA DE DIOS
y ia Constitucíjn dül Imperio, Emperador
de los Franceses &c! &.* &c?

AL POEILO FRA-N'CES.

Fian^ceses: U trairiois ¿s'. Duque de Cas-,

tig'uae aUauicnóXtfu:! áiu d.:í¿u:.a á nuesttoi
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enemigos ;'«! exércífo cuyo maodo le confié,

era por el i.üm^ro ds su» b;ii&lloo«s, la bra-

vura y patriuii mo de las rropas, que !o com-

(.uitiiii, muy capdZ de batir á ios Au^triacos,-

y de atacar la retaguardia d« i^ aia izquierda

del exército easmtgo. i^u» amenazaba k París.

Las victoiiaí d« Cbamp Aubert, Montmi-
lail, Chac&au Tbisriy , Vauchjmp, Mornians,

Monitríau, Craoiv», RhsiiO:, Arci-sur- Auba,

yS Dizer;ios pauancs urmidos de LorrjÍ4i«,

Cbafcpaign, Als5c«, Franche Conté y Bour •

goin , y !a p«si(ion que yo habla tum;ido á

ia leiaguirdia del exército onecni^o y que l«

cortaba la C()inuuÍja(.iou consús aimaceaes, par-

ques de reserva, y vquipages, loreducíaoii una

situación doicsperad^, Jjmfls ios Franceses pu-

dieron aparecer mas poderoso;», y ei •ínemigo

estaba perdido sia recurso; el habiia hal'ado

iu turaba en «tros vastos países que devastó

ctue mciíte
,
quanJo la traición del Duque de

R gusa eiitiegó ta Capuai , y desorganizó «i

-tiXctcito. La iaexprrada conducta , de estos dos

Geaeralef, infieles á m Principe y bienhechor,

varió el de:tiuo de la guerra. Ta:i desastrosa

era la situación del enemigo que delante de Pa-

rís se haüaba sin muuicioaek por estarle cortada

la comunicación coo sus parques de reserva.

Baxo «.tas nuftvas é im portantes circuos

tancias u.i corazón fus conmrsvido, pero mí
aprimo pcmíD^ció ii moble. Solo consulté «i ia-

uies de la Patria. Preferí el de<iti;:rro de una

aislada roca en medio del mar. Mí vida aua

hibia de seroS' útil. No permití que tubiojen

parte ea mi suerte el gran rmmero de Ciiidada

nos que daseabaa aompaña-me. Juzgué que su

presencia era ma>. udl au Francia » y solo llevé

couniigo un puiado de bravos, nece&atic/i para

tni guatda.

£ievado al trono per eUccion vuestra, to*

()o quanco se ha hecho sin vosotros, es ilegal.

Tai espaci» de veinte y cinco años la Fiancía

ha adquirido du;:vo$ intereses, tiene nuevas

iastit aciones, y se ha elevado á una nueva
gloría que solo puede conservarse por un Go
l>ieino nacional, y por una Dinastía creada

hasj est4S nuevas circunstancias. Un Principe

que ccupase el trono por la sola fuerza del

«nejT/.g^o que devastó Duestro país, prccura-

tía «» \'Zík& sostenerse por los piíbcipíos del

si>ttfma feudal: el sdo podría recobrar el ho-

nor y derechos de qu»rro hombres, enemigos

cicl Pudblo, que por espacio de veinte y cinco

t'SíS los h% coini. O; lio «¿n iC'Áz.- nuestras asam

b'eas naciuiíalas. Vu<i«itra rrsnqui'.idad domes-

tica, y vucaia coti:c^,ü¿iKÍa cxcciior se habría

perdido para siimpre.

Franceses ! Yo ola tn mi destierro vuestras

quejas y deseos ; pesiáis aqt^tl Gi tierno uní-

caín«íjte legitimo por ser obra vu<,stra; acu-

sabais, mi ¡«arción , decíais que s^cttficaba á uii

lepf>^t>"los gratides intereses de !ü Pótiia

He pasado el mar en mediu de ioda clase
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de peligros: estoy ya entre vosotros para r^a-

sumir mis derechos
,
que son los vuestros. O. vi-

drié q'.ianto han hecho y escrito algunus desda
la ocupación de París; pero conserva>ó si3n:pr«

ia memoria de los impoitantcs servicios recibí*

dos. Hay circunstancias de tal naturaleza qu«
son superioics k toda organización humana.

Franceses! No hay nación, por pequeiía
que sea, que no goze del derecho de repeler
ia desgracia de obedecer k un Principe puesto
por ua enemigo momentáneamente victorioso.

Quando Carloi vu. recobró á P;irís y deriibó
el eñoiero trono de Manrique v. confeió que
era exaltado por «I valor de sus héroes, no por
un Priucipe Regente de Inglaterra.

Asi es como yo debo el trono solo 4 voso-
tros y á los bravos del exército, y siempre será
mi gloria confesarlo. =:A^^^(;/¿'«»,

Extracto dt una carta de Roma de i?
íie Marzo.

£1 sistema de espionage y terror se aumenta
con severijad, especialmente contra los £fpa-
ñoles. Ninguno de es a nación puede re.idír

3u Ru:aa sin ser examinado y registrado, y
después molestado per la policía Clerical. La
Ceuta de su persecución «s el temor que s«

tiene de qus fAVorezcAU á Carlos 4? reducíj«»

á una especie de prisior* en tsta Ciudad.— S<i

dice que Carlos 4? La resuelto volver á Hs
paña y reasumir las riendas del Gobíerao bazo
la Coiistitucien, y seguir uaa conduct* del todo
contraria k la de su hijo. Se dice que su resolu

cion nace de las numerosas repteseotacíon^i

que ha recibida de fispaña ¿ce.

Los Sstados-Unidós haa ¿«clarado gtl«r/li

contra Argel eik conseqüencia de la guerra pr«-

dactoiía qiie hacía á su cooiercía «a «I Medí*
térra neo.

La tropa de línea de E. U. s« ba reducido

a 10.000 hombres; lareduccioa comenzó ca

I? de Mdyo.

The Morning ChroniHe Ahrü $.

E! mismi» paiiodico de i? de Abril tra« al

aitíkulo siguiente.

"Ayer recibimos noticias de Teoerífe has-

ta el 12 último. La Ezpedicion de Cádiz des-

tinada á Üueuos-Ayres y compuesta de loíj

hombres, arribó el día 1? de Marzo, y c-taba

á la ancla OD la Isla. Un Bata4lQ0 >« había

licscciuarci'dd-
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T)F?ArvTAMINT3 DE HACIENDA.

Vr D?crcro ¿t 26 áe\ presente ha resuelto

S, E. qu« D. Manuel CoUantes recaude U con

trih. civil áe gremio fcaUa fiaes ée Abril pp?

lídiiendó iu cuanta h^í-ra I» rftf«rtda fecha, y

• ue se po'lique «a-Gizeta para noticia d« to-

dos.

—

Obligado.

EL DIRECTOR PROVISIONAL DEL
Bstad'já los habitantes «i<¿ la Campaña.

Empeñado corstantementí en mover todos

]o5 resurtes qa9 puedan conducir á la salva*

cfdtt delEitado eu los tnomcatos de hallar-

se «meaaaado de una invasión peninsular , es

indispensable aumentar los Regimientos de

iínea. Yo espsro que os prestareis á ello d«

na modo voluntario. Al efecto hé dirizido el

moderado señtlamiento q»js á cada Partido

correiponde iwgüti ^a población. El Coma a

d:{nte Multar, A'caiJí y Cira ddbsn raspisc-

tiv^m^nts firmii' uua Comi ijo E'orjQ'nica

para la ezáciirad da esta mttlída. Todos los

que gracia b «ms.ite quieran alisc^r^s ptr solo

dos añcs, recibirán ssis pesos de «ngancha-

mie.)to en el acto d« rfunir;e á los Cuerpos
á quo se lus des:jnarc. El Gobiirno tendría

el miS alto placar en que todos fuesen, de
una misma clase, mas si el numero no llega-

se á la <]uota señalada , la C >mi)ioii deb«rá
completarlo con tos qus nisnos ttlta hjgan
en sus hogares. Ej tiamp.) ds grande- sacri-

ficios por la libertttd de la Patrii^
, y yo no

dudo qsi ios hibitinres do la Campaña so

prestarán gustosos á Iüs'' insinuaciones pater-

nales que les dirij>.— Bu;nos-Ay!'»«' Junio 21
de i% i^.—Ignacio Alvarez.—Marcos Bal-
caree i

Sicietario.

ASIGNACIÓN DE RECLUTAS QUE CORRESPONDEN A LOS PARTIDOS
qne se expresan.

PRIMER DEPARTAMEiNTO. Hombres. Suma.

San José de Flores

Moren ,

Matanza '

QuiliDes

5 ai) (sitiru
,

San Fiirnandv ;y-Cühch«*..

5»

13

13.

IJ. ^
Já

IJ

i6.

46.

lOé

2? DEPARTA?.! ExVTO.

Villa de Luxan.
Pilar ,.

Capilli del soñor

fau AntAnio de Arvco... .,

A rrecifes

San Pedro
Baradjro
San Nicolás de. los Arroyos.^

Pevgamii. o

Roxus.
Salto..

Fortín de Areco...
Guardia de Luxan,

Fortín de Navarro

.

18.

26.

.14.

iS.

12.

14.

12.

20
12.

6.

14.

U.
20.

12.

.210

3? DEPART^^^rNÍO.

Magdalena •

S;*r( V'icjatü .

.

Ensenada de Barragan
Chasromiis

R'>"'^'^"* • *
¡,' IG.

Alón te.. __ |<2

Lobos.............. ,7
jj i,,

•1)

J5

1?.

18.

!0.

Al. 153

TOTAL 4 27

«.i^n^i\* ^7 !^%y^'Tf '?'"P«^;"."^^"*o se - tr-u> n en Pan José de Flores ni Teniente Com.nd I). J.nn .íose E.is.Ide.-Los del secundo er la Villa do Lur.an al Coronel D." Mí-..el An../.-
J>03 (>eJ tficcro (n a Capí la de San Vicn'-' -\1 r'nr/^n 1 1» c • n> v»

"
ti*

Buharte, Sícreíurio.
^ ^ ^' ^^-^^^'^co Vizo.-AhartXs-Marco*

Tmpnnia at Niños E.̂ fosíios.



(301)
VVU. II Pág. 41

GAZETA DE BUENOS-AYllES
DEL SÁBADO 8 DE JULIO DE 181 5.

.«»«>«*^(5^.iin;3;iii,.^^ii>«>»».

Peor sí todavía hubiese tntre nosotros

alguu htmnre de c urazv n ó tao iris«nsit>l« , ó
tan curiooipido, qu« ó constirva una fía y
«íiúpüji i:idifeienci4 acerca de la gan causa

á& la libertad «i^mertcana , ó pteñara paicicu

lares y m^rneutuneos iutvteses, ó indignos re

5C0tiiT)ientos al l('g)0 de su f«tiz exSco y al

triunfo d« la virtud , d« la justicia, y dalos

derechos sacrosantos de la naturaleza, se inscr

tan los dos documentos siguientes. Ri uí;o

horroriza y excita á la venganza j el otro cau a

indignación por añadir »\ desprecio y el in-

sulto. Y 4uié:!es nos desprecian? Los que han

caido en ana dirgradaciun y servi^lumoe mu
cbo mayor que ia de los tiempos anteriores:

los que son actur<lniente di despiecio de la la-

glaterra > de la F ancia , de toda la Europa.

Extract» del Periodicú The public Legger

and Dtairt Advertiser de ij j i

7

de Febrero de 18 1^.

LONDRES LUNES 13 DÉ FEBRERO.

C&UXLDADES ElC LA AMÉRICA ESP ASEÓLA.

Cada buque que llega ds tas I.tdi&s Occi

dentales anuncia la cbntí nación de horrores

y actos de crueldad sin cxiímplo en ia Amé
líca Española; y cada rioti:ia coacurre á a%egu

rar ^ue la discordia civil cunie con una furia

inabarible. La re conquista de una P aza por

los EvpañoUs es ahora una señal de los ase

sinatos que indistintamente se hacen á sus ha-

bitantes; y asi es que vemos á B ves , el

opresor de Caracas, en 5U reciente entrada en

Cumaná pasar á cuchillo h'^mbres, mugeres

y niño;. ¿Qaál será el fiti de Cbtas repetidas

carnicerias? ¿Y quál será el estado del País

guando ¿'las se concluyan?

En México, Vcaegis por un decreto pu
blico ordenó que todos los insurggntei fuesen

al instante pasados por las armas; y solóse les

concedió tiempo para que rezasen una corta

oración; y un Teniente que mandaba a^ bom
bres fue autorizado para exccutar este decre-

to. Las resultas han sido qu j millones de In

dios y CriuUos han sido degollados á sangre

fría, exactamente del mi'.mo modo como lo hi-

zo Coríéz.— El General Calleja informó al

Virey de México que en la acción de Aculo,

en h que él perdió solo un hombre y dof
herido., cegülio ^'^ indios seducidos y ooe la

péaiida total da e^tos era de ic^ ín.{io>>; de
los üue la mayor parte estaban arrtdi'lados

pi iiv'nd!) mcrcsd. El mi mo General c» Gua-
naxuata dcgoló 14'^) hombiiá, rpujjírtt, y
niñ ;s, y destruyó ia Ciudad poque e. Hxé'ciro

de los lusurgcíles» s« hauia aqttarlelado allí,

y ér.te se escapó de su furia poi una .etirad».—
Ei Giueral Cruz por un ducreso vü^'i<-*-> i^n •

pu o pen9 de muerte á quild^quiera persona

que tenga en su poder una hacha ó un corra-

piuma; y agrega que todo Pueblo s»rá diez-

mado, y de cala ditz una peiboaa pasada por
las armas, donde la menor comunicación ó tra-

fico se baya teutdt; cou lo:; la^urgentes; aunq^at

haya sido et>tre pjjdre é hij<\

Si esCiiS hubieran sido solam'?nte amenazas
puestas en «1 papel: si solo hubieran «ido los

alientos é impu>H)3 apresurados de venganza,

pero que nunca se hubieran executado, tal vez
en esa caso podrian haberse despreciada por
aquel político, qu<$ considera el airo grado de
aspereza :i*fundido en la disputa

, y el carácter

de li Nación, de cuyos agentes éüas emanan.-**

Pero quando vemos los términos y oxtensio •

nes de estos decrc'tos llevados con freqüencia

á pleno efecto : quando vemos amenazas hor-

rorcsa$ en su pronunciación, y aun mas agra-

vadas y aumentadas por el modo inhumano ea

que se executan ; y quando al mi nro tiempo

consideramos por lo que pelean los Americanos

del Suri; el moralista y el fi'osofodsben estreme-

cerse V exclamar con el Venerable Las Caí'a«>:

estos E'ípañoles no son hombres sino demonios

cu 'ciertos de carne hu nana

Lis victimas solamint* en el Vireynatode
México se calculan ahora á carca da un millón

de personas; y la pérdida en ia> otras pa.tes

es proporcionada asas pobUciofiís.—-Ei Gara-

cas, los pasioneros faaron asesinados por centS'

nares; y dcNde el tiempo del temblor de tierra^

toda aquella Provincia ha preieri ciado excesos

de crueldades mucho mayores que los de Alva

en Holaada Por un papel de Jamayca se sabe

que el sujero nsgro de Cacu'ía se ha repetid<i

otra vez porque en Fuerte Cabello mas de 50

personas tueron puestas en un almacén de pól-

vora sin luz ni ayre y la mañasa casi t^dos

se hallaron sofocados.



4'^

OaDen del día.

proclama del Comandanta en X'fe de las t>'0'

jBas de la expedición destinaia fára la

América del Sui.

Soldados: un nücicro corto y desgracia.

lio de iudividuos turDuUntos d« li Amé/ics

del Sud, olvidandos» d« vuestras glorus y de

los triunfos que bdbei$ con$«guid«> sobr« quaa-

tos eaemigos st os baa oputsto, os liama aho-

ra del saao de vuestra patria. X<t ambician, ia

dflsiea'.tad, y otras causas menos nobles, arractraa

á amella gente infeiiz á un éxito miserable ; el

peder í'•u^lvo de qua tanto se jacta va á estre

llarM contra vuestras bayonetas. Los Xstts )

Oficiales, que tantas veces han conducido vai

llares de almas valientes á la victoria, son loi

mismos ^ue ahora es comanim, y yo que ec

esta ocasión estoy á la cabeza del Exércitc

ioy el mismo que h» participado siempre d«

YuesCras fatigis y jamases olvidaré, si conti*

DUais como hasta aquí dando pruebas de obe*

«Mencia, dicíp'ina y desprecio de los traba)os,No

•« preciio mayor esfuerzo para acabar con

aquellos grupos de insurgentes desafortunados;

vuetia presencia y el aspecto guerrero de

cada uno de vosotros son suficientes armas

para disiparlos como el humo, y hacerlos lie

Vii7 su ig'icmíiiia ai csntro de sus campos y ter

renos ya borrcnzudei con sus delitos. C )nfiad,

como hriheis hech.> siempre en el Dios de las ba*

taifas, y siu perder de vista los prmcipiís de

la Santa Rsiigion que habéis h^redaio de vu«s

tros Padres, volvereis prooíto á vuej^tros ko*

gartrs para abrazar á vuestras virtuosas fa

miiias.

Soldados: que<hid segaros que en el noni

bre del Rey , sabré siempre premiar el mé
'tito de los que se distingan j desempeñes

el deber ¿ que son llamados; y nuestro ado-

rado Fernando Vil hallándose otra vez obe-

decido en los vastos d'tminiosde América r«

munera-i^ ik los benemént-os por-suiiJelidail

Valor patriotismo y amor mmifestadt) i su

real persona de todo lo qual dará una reía

cii*B -justa vuestro General.sil/cr/Z/o sCadíz
Enero i8 de 1815.

—

The public Ledgen and
Diairi advertiser FñbfíQ 17 a» 1815,

'Segvn }os papeles franceses todo el inte-

rior de la Trancu quedab/ en perfecta tran-

quilidad. Burdeos que se declaró por los Bor-

bones, iii4 tomado por el 'Gwieral Clausel;

hi IDuquesa de Airgnlema no pudo superar

•llí al -partido patrióticos ella se refugió á

Xtn buque ingles. Napoleón es reconocido Em-
perador en todo el Imperio Francés, sin que

» haya derramado una .¿ota de saa^ru. £1
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Vendee está trar quilo. El—püVeUon tricolor

tremola en- tod.is los puntos del Sud y «i N. ir-

te. LiS'ió divisio.ids militares respiaa adhe-

sión al Hiii^e aior. Los Bribones buscan ua
a>ilo fciera deí Imperio.

Si dice en uno de «ktus papeles: *'Ua De-
creto I nperiai bii suprimido «a censura de los

libros: et a^carior G >r>ierno la prometió en va<

no. Li vuelta del EiO aerador asegura ei triuufj

de lat iieas liberales, que se procuraron sufocar.

Aun ios literatos no se vieron libres ; lo' Borbo-
nes persiguieron á los m^s ilustrados Mten.b of
d«l Ijsritato por sus antiguas opiniones políticas,

£ os violábanla Constitución, que alegabao

en favor suyo. La insolencia de les nobles ert

intelerable. Mucho$ pedían ya el resta blecimiea-

to de las Cartas de Luehet
, y de les diez-

mos. Los Ministros propouiaa medidas atio*

ees Se ?

"

El Principe José (Ex Rey de España) llrgó

á París el i^ de Matzo. En ctio papel »•

dice : ''Es digna do notarse la Proclün<a del

Principe de Orange,que ha t< nado el titu-

lo de Rey de Holanda. £:la se funda eo iof

principios feudales, que las testas coronadas

desean restablecer en toda Europa , de qu«
los Pueblos son el pattimonio de ciettas ta-

Otilias, destinadas eternamente á reynar tohrt

ellos, según no sé que título ILmado Di-
recho Divino. Lo di paratado de eite titulo

se ha demostrado .mil veces; y en verdad el

no puede sostenerse por otros argumentos qut
los de la fuerza, que es última ratio regum

Según este principio se estregó a la Pra-
sia la mayor parte de la Saxonii, contra stt

voluntad é intereses, y la Re^ übiica de Ge-
nova se uni^ al Pienronte, á pesar de lat

enérgicas protestas del Pueblo y sus magis-

traturas."

La Duquesa de Angoulema huyó para

San Sebastian ó para Bilbao: se decia eo Bur-
deos que un Exército E<ipañol euaha en mar-

cha hacia las fronteras. A/er» Chr$ Abrtl tj»

*'La Gazeta de Madrid de 10 de Mar-
zo contiene un real decreto del ai del met
precedente, que recomienda al Consej'> de Cas-
tilla el adoptar medidas para castigar exera-

plar m^nte la separación voluntaria y vida U«

cenciosa de los casados, el concubinato de los

solteros, la no observancia de los dias festi-

vos eU^iblecidos por la Iglesia, las convers)*

ciónos obcenas &:c? &c? Los Liberales ^ lot

que compraron propiedades Ecié.iasticas, lot

Fracmasones, los partidarios de una unión

con la Francia, los Fray les que temen vol-

ver al antiguo 'yugo monástico, el estado dt
desorden de las rentas , el abandono é indis-

ciplina de la tropa, el espíritu de intoleran-

cii.—Todo cotitrilmve a cíprrcir una alarma

general. F'ájjeUs de Parts de ¿ de Ah-iL
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ROMA iS-DE MATIZ»- El Cíifcíenal GonsaWi

ka dudo uUiman&ence <ua gran cxsmpLo de la in -

ñucncia de Us ideas iiborales, y progresos d«

ios conocimientos. El ha propueito k su Saoti

dad un plan para toUrar codas las sectas rtií

giosas y suprimir la laqüisicion. Coaociendo

el Cardenal el rinal estado de los negocios tem

perales del Papa t lo ha inducido á abandonar

¡«s prete<ision«s on qu« insistia hasta aquí, y á

contentarse con lo que posee actaalmente. idem.

£i Diario Alemán, intitulado Gazera Ge
seral , refiere una conversación curiosa entr«

M. Talleyrand y un Pieaipotencíario de Rusia

en el Congreso. Talleyrand insistia en que se

restituyese Parma y PUceacia á la Reyna de

Etruria ; el Plenipotenciario alegaba el tratado

de Fontainbleau que garante este ducado á U
Enperatriz de Fr,anci<i. Entonces replicó Xa-

ileyrand: *'cse tratado se firmó poniéndonos una

pistola k la cabeza. *' Contestó el Plenipoten-

ciaric: pues esa mi^ma pistola puso á Luis iS

tn «I ttono de Francia. ** The courier 6 de

ÁhriL

jDeclaracion de S M. el Emperador de Us
Pranceses ai Pueblo Francés y principal

mente al de Parts.

Después de uua abdicación cuyas circuns-

tancias sabéis ; después de un tratado violado

ta todos sus artículos; después de ver' que pt

oetraban mi retiro numerosos iisCiinos enviadoi

por los Borbones» después de que los Mi-
otstros Franceses íntrigabm en Viena por qui-

tarme el asilo á que estaba reducido, y por

despojar á mi espesa é hjo de los estados que
se les haiiin garantido, aquel hija cuyo na-

ciuiento os inspiró tan viva alegría
, y que de-

bió ser una prenda sagrada para todos los So-

beranos; todos estos atentados contra la fé de

los convenios rae han restituido al trono y á

la libertad.

Francesas! presto estaré en mi Gipital ; mar-

cho ea msdio de mis bravos conapaá¿ros dt
a^mas, después de haber libertado luestras

provincias del Sud y mi buena Ci da'd de

León del Reynojdel faoárismo,qual es el de los

Borbones. Antes del 30 de este mes vuestro

feliz Emperador, el Soberano ák vuestra el<sc«

cion, pond á en fuga á esos itidoIent«s Prin-

cipes que deseaban haceros tributarios de los

excrangeros, y el desprecio de la Europa. La
Francia será aun el país mas afortunad^) del

mundo. Los Franceses serán aun U gran Na
cion. París se ha á otra vez la RsvaadeUs
Ciudades, y el as-ieato da las ciencias y las

artes. En consorciv vuestro tomaré medidas

pata qne el E,taj«> se gobierne coiisrlrucio

nalmente, y pa<a qj<t ñau prudente libertad

Bo degenere «a licencia.
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Mitigaré á satisfacción de todos los odiosos

impuestos que los Rorbones prometieron abo-
lir, pero que restablecieron mudando el nomv
bre de derechos reunidos «n el de impuestos

indiiectos.—'Se respetará sin distinción la pro-

piedad y libertad individual.=T6do entrará

en orden, y se reprimirá ta disipación de las

rencas, efectos á&\ luxo de la Corte.

Ninguna venganza: ella está lejes de ffii co-

razón : los Borhoniís pusieron precio á mi cab«*
za, se loperdono. Si ellos caen en mi poder, los*

protegeré : si lo desean , tos entregaré á los alia-

dos, ó al país cuyo Xsfe ha reyuado 19 añost

reyne sisflipres con gloria! Á e^to se limita mi
venganza.=Tranqu)lÍ2aos Paiísiences, y vo-

sotros Guardias Nicionales de esa noble Ciu*
dad, que habéis hecho tantos servicios, y i

no ser por la traición la habríais defendido por

mas tienapj de los aliados , proatos ya entonces

á huir de Francia; continuad protegiendo U
propiedad y libertad civil; asi os haréis apre-

ciables á vuestra Patria yá vuestro Erpera-
dor.=Oado es en el Imperial Qaa'tcl General

dt Baigoia á S de Mxízo.stMNapoUon.

Extracto del Mórn Chron. de 16 de Marz$^

PAPELES DE ESPAÑA.

Cádiz !§ de Febrero,

ORPSK DEX. día. Esta orden cenclaye con
•1 siguiente parágrafo singular é inst.ucci^Q.

** Todos los miitares de esta guarnición y to-

dos los demás habitantes tendrán entendido que
si entre ellos hubiere alguno tan pidmntuosa
que falte al respeto á la sagrada autoridad da

S. M. y mostrare esta falta d« respeto que-

jándose de alguna providencia del Gobierno»

ó expresando disgusto por las necesidades coa-

siguientes á la escasez de recursos, causada

por la condición á que nos ha reducido U
heroyca contienda que nos ka traído la admi»

racon del mundo; estos delínqüentes seráa

inmediatamente juzgados por la Comisión Mi-
litar, cuyo Pre.iiente as el Gj^ernador, y
que dará cueata á S. M. de la exscucion do

la sentencia. Sufrirá la misma pena toda per-

^o na que oyendo tal«s discurses no prenda al

delinqüante, ó avisa á la guardia mas cercan*

para que haga la prisión.** &:.

Hemos recibido comunicacione»! de Caviís

hasta 19, y de Midrid hasta et ¿9 u'timo. U*
Madriíi han puesto sn ane.io ai C<>'> i^» d«

Piüo Hermano , hermano Ul D i-.jUC de Fril^;

el Gobernador Eiro Ni/itro, Gincríjl de

Artillería ; el Corouei Piqnaít.» <:sl R>-g*'

icicuio GA Mala|;at y otrcs, eitr* i¡'ij,ü**
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hay un Mayor , un Capírao y algunas mug«
res. £q Caii¿ en i 5 de Febrtm la mden del

día m»nifícua «I n.foliz editado de acuella

plaza mas claramente qus mil comentarios, fíti

Ls callas piincipales ss han .puo<>lo cañones

y una horc?.

Azanza y O'Farril han publicado de man
común ua maninesto sincerando su conducta,

y «jue contiene muchas interesantes particula-

ridades relativas á Fernando "vii, que se ha

hecho un punto d« ataque geoeral por su

conducta pasada y. presiente.

COMUNICACIÓN OFICIAL.

EXCMO. SEÑOR.

En el momento niitm j que arribó á esta él

txtraordinario con la circular é impresos que

V. E. dirgíó á esta Tenencia de Gobierno su

lecha 21 del pasado á objeto de anunciar Ja

muy digna elección, que ha htcho ese fiel Pu«>

blo para el mando de las Provincias, en las

beneméritas persona^ del Brigadier y General

tn Xtifc de mi Exérciro D. José Rondeau

y ei. calidad de sup'enie en la d,el Gdüieral

de ese Exército Axili^dor D, Ignacio A^va

rez y Tonias, se dio al pübliop esté impor

tante y lisonjero aviso, convidándole á que
con plena libertad prestase su coi^sentimiento.

£n efecto se. congr«gó el dia de ayer la

Comunidad qua^i completa que compone este

vecindario, el que con siguo:» exprejtos de una
alegiia que rebozaba su semblante, ha rati

$cado generoso, y en unáuin^e Aclamación el

uno, y pti^p npmbrainjcnto, que no con es-

casa prenpeditacion verificéiron los electores 4e

^i^ distinguido Pueblo.

Parece 3in duda que la Providencia prf>-

pjcia siempre, en medio de U fatalidad de los

disturbios se declara por la causa de la liber-

tad Americana, derribando oportunamente el

despotismo de aquellos que mal se merecen
llamar hij(;s de la Patria. Manifiestamente lo

(ompruiíba la presente destronizacíoa del or
gulloso Al vear, suceso qu^ ha dado en la ac

tU()lidad un nuevo triunfo k nyestra causa.

£1 Pueblo de Tarija descansa ya tranqui
lo ba4.o U satisfacción que un ei^carecidaíhent»

le promete Bttáiios Ayres: viv» persuadido en
ella íhora que acaba de serenar la inquietud
que le mutivaba una.discordancia, que se su

ponía duradera. En este concepto ha hecho
púbiicas (as mayores demostraciones de jiíbi-

lo ea calebracijn de los presentes acaecimien
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tos que por necesidad deben contarse en nuds-

uz hittoria singulares en obsequio de esa

unión, que con tanta ansia apeticemes perpe

tuar entre todas las Provioci;.s hermanas.

Dios guarde á V. E. muchos años. Ta
rija Mayo 17 de iSi^.^zEzcmo Si .zzDomtH'
gn Soriano Artvalo.^Excmo. Cabildo Guber*
nador de la Capital áa Bucnos-Ayres*

O/icio de la Comisión Ctvtl de Justicia

día Comisión de Secuestros.

A instancia del Sr. D. M. Vidal por rU

hermano el Presbítero Dr. D. Pablo Vidal

ha proveido esta Comisión en la fecha del dia

el decieto siguiente.

—

*^ Aizese el embargo de
7> papeles y bico^es hechos al Dr. D. Pablo
» Vidal enttegiindolos al suplicante, que queda
>) responsable al solo cargo de costas, si por
») la seateocia que se pronuncie, fuere conde-

«>nado en ^Uas , 6 parte: y al efecto comu-
Mniquese á la Ccmi.iun de Seqüestros coa

yvUiSkrcian de «sta providcniria,"—Y lo tras-

lado á Vmds. para su iuteiígencia y camplt*

miento. Junio 28 de iSi 5 =:Firmado.= £)r.

M. yÍcente de Maza. =A los Sres, dt la Co-
raisioa de Seqü^^tios.

AVISO.
Se ha publicado el num. 3? de las Obser*

faetones acerca de algunos asuntos útde*.

So yende un Coch? poco usado, d^ coos-

truccion fuerte, y de buen movimi<íO|to
, qu«

ts de viaje, y Ciudad: el qujB le quiera

comprar se v^rá con D.Juan Bvutista Mi^ •

xica, que vive inmediato á la pUata de Moa»
serrata

Se vende vm^ Casa sita del puente dtl

Hp^pit^l dos quadrsí^ p^ra el Sud manz. 53* s«

compone de yo varas de fondo, y 25 y quaita

de frente, tiene dos frentes; el qne quiera

conoprarla véase con D. Agustín Machado.

Se vende una Quinta de qtiatro y media

quadras sita en el Barrio de Gaona coa ar-

boles frutales, Noria y su casita; quien quie-

ra comprarla, en la Imprenta darán razón de

su duetío, quien la data á precio equitativo,

y en caso de convenio pueda darse ea can-
balache.

Imprenta de Niños Expósitos.
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GAZETA DE BUENOS-AYRES
DEL SÁBADO i5 DE JULIO DE i8i5.

COMUNICACIONES OFÍCIAILES.

^3/c acorapaña k V. E. un cxempíar de >rdle nos ha ocupado : no es el interés ¿9 aw
la Proclama, que e>t« Ayuntamiento ha creí »>d¡a, sino el d« siglos. Lo precnte vá * da-
do de su deber dirigir á k)$ habi'.ances de es »>cidirda un largo porveiJr, y n^uch<(6 c«n'
ta Ciudad, con el justo objeto de au^iüar » tenas de anos, después qiia nosotros hay»*
•n lo posible ¿esa C;>piral para la resisten- >» mos derado de cshtir, el Sol alumbrando es-

<ia de la expedrcicn de la Peninsnla'que ame »» te hemisferio esclarecerá nuostra veigírenza«
njza invadirla prozimamer^ce. Ei CabíUlo cui »>ó nuestra glotiá. Si sucumbimos, siglos de
daiá de remitir ÜQ pérdida de mtmsntos los » esclavitud serán el resultado ; uuesirosoescen-
donativos que se recogieren

, y tendrá lama «diantes, arrastrándose un día cargados de cad**

yor ccropiicencia de que V. E se sirra in »» ñas sobre riUíStros sepulcros,, maldecirán noes-

olearle los servicios , que en las presentes cir f>rras cenizas con justas imprecaciones por
cunstaucias^ conrengan hacerse al sobredicho m nuestra pusilanimidad, egoísmo y falta dv
«fetto, »> virtudes."

Dios guarde á V. E» muchos a iíos. Sala Aquí pues, Compatrioras , aqui de núes*

Capitular de Tucuman V Junio i8 de i8i 5.— tro aliento, eqai del mas alto entu "ia^mo,

Francisco Ugárte.^=^José Molina>-=:Marcelo aqui 3e los últimos, y mas- generosos sacijici^s.

Antonio Diaz. de Pena. r= Francisco Colotn ¿Butfnos Ayres solo habrá de soportürUs? Los
bre s.^^ Lorenzo Dominguezz=z Francisco Pos demás Pueblos sus hcmanos harán entretanto
<»"^.—Ex mo. Cabildo ce la Ca¡jitai de Buc- el ignominioso papel ds raeros especiadoies

ito's-Ayres. eo ia mas importante de todas la» lides ? h^-
]o^ de nosotros ut^a conducta Can vitupera*

La Municipalidad del Tucuman d sus Me. Tucumanos, valerosos, y nobles Tucu«
Habitantes. manos, la gusrra de que se trata, es la guer-

ra de la iuücencia contra el criraei» ; de U jus-

ci0DAi>AHOs: J^mas se vio la Patria en ticia contra la usurpación; de la humanidad
tan inminente peligro : hasta hoy no han Ceni' contift la tiranía. Nuestros intere es, nuestras»

lo sus armas que batirse, sino con fuerarat de vidas, nuestras esposas, nuostros hijos , nues-

luestros tiranos, que mas han mereá«lo eí tros derechos, nuestra gloria, la felicidad dr
nombre de Divisiones que de Exércitos. I,os uq Continente inmenso, que íorma casi la^

<]n« amenazan invairrla al plísente soñ su mitad del globo, todo reclama nuestra coo'

periores á quantos nos han hincho ia guerra p^racion ,. y. nuestros esfuerzos. Ya que na
en la serie dé los cinco años, que luchamos pedemos por la distancia pelear personalir.eu'

por sacudir su yugo: diez mil Españoles ar te incorporados con nuestros hermanos de Rué»
niados de puñales, respirando venganza, y nos-Ayrfts, alarguémosles á io meóos una ma-
deseosos de embriagarse en nuestra sangre ino no franca, y geuorosa para aliviar en parte

cente, sa aproximan ya á nuestras costas.

—

sus urgencias, y tenerla au de alguna mane-

Espanoles:::;;está dicho todo. Ciudadanos ¿ha- ra en sus bureles. Este Ayuntamiento cami-

bremos hecho nuestra revolución, para cae! nando sí>hre las huellas del de aquella vi» tuo-

otra vez en -sus manos, en las manos dees sa Capital, ha resuelto al etccto abrir des>

tos nuestros antiguos opresores, -que se*|uz- de #»l dii 15. del corriente, en la Sala Ca-
gaián con nuevo derecho de ser rancho mis pituar a.ate dos de sus individuos > imasuos-

jmplacables, mas inhumanos y feroces, que crip loc voluntaria para recibir los douativot

hasta aquí io han sido con no^otics? No hay qun caaa Ciudadano quiera hacer espontanea*

q.ue dudarlo; del txho de la batalla
, que se mente con arreglo á sus respectivas bcmltadeSr

espera, pende decisivamtiate el de<^íno éter- y á las circunstancias de lar general «scasez

no de la Patria, 'ajamas (para decirlo coa k que nos hallamos reducidos con las eroga.

»>la.< e:itpresiones de un bello ingenio Mexicano ciones anteriores,

>i di estos tiempos) jamas Uü latePev mas graa Franqinexa, Giüáadlaíies, desi>afer«> f rr-

IV-;!!)
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•uiiciad vuAStrOs mas Ciros intereses, odio ia-

variable al deiporismo: y la Patria, hado
rada Patríj s«rá salva» y uosotrQs digaos d«

la reputación vinculada, ya de largo tiempo*

al kombre Tucumaoo.
Sala Capicular de San Miguel de Tacú

snan y Jtnwo 14 de ioi^=Francisco Ug<»rte^

José Molina.—Marceh Antonio Diaz de Pe
ña.s: Francisco Colambres.:::José Vicente Tor-

ns.izLí^renzo Domínguez,.—Francisco Posss.
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PROMOCIONES.

EXCMO. SEÑOR.

Quando mas ftactusba mi atributado cora

S»D «u UQ mar itisoadable de coogojas, y amar-

guras sia poder espsrar una favorable tttrmi

aaciun á mi ínfortuoio; dispuso ei Dios de las

n>i<.«ricorjias (jue «I mundo de las Ptoviacias-

U"id<is recayese en ese respetable, noble, ge

Dotoso, y JExcino. Cubillo. Si yo hubiera te

nido una noticia' anticipada
,
ya hubiese vati-

ciuado nri íurtunQ
, pues de tal superioridad

•r<)n efectos conse(]|Ü8Qtes, lo^ ^ue coa canta

gloria ha producido. Las Provincias son tes

ligo de quantos beneficios han recibido en el

corto tiempo de su mando; pero contrayendo

me al particular raio , no cesaré de alabar, y dar

las mas tendidas grs.rias por tan singuiar bese

ficencia. Desde ei momento <|ue recibí la su

pcrior providencia de V. E empezó á «ndul

zane aquel melancólico balido de mi grey
,
que

con diligencia me buscaba ,
quaado yo no me

podía piesentar á consolarla Señor Cierno,

cutre mi^ imponderables trabajos, ha «ido el

mayor la separación de una grey amada á

quien yo debia, y quería apacentar, quando
me lo negaba la fortuna. Evce senríjniento me
hubiera abandonado á los ma)ore$ Iie^gos, y
peligros, incomodidades, y molestias por solo

Consolarla, y asi* lo verificaré quatido pueda
organizar tan costoso y diiatailo viage. MI
íecoflocimiento y gratitud será eterno, y no
desmeotiié el honrado concepto que V. E. me
í anquee, con mis obras, palabras, y pensamien-
tos. Es de mi cargo levantar mis manos al

Altísimo, darle gracias, rogar por la vida,

salad y aci«ito de ese Excmo. Cuerpo, como
también por !á ftiiciclad de estas Proviccias y
át\ País á quien díbo mi existencia.

Dios guarde á V. E. muchos años. Villa

de la Concepción dül Rio 4V Mayo 29 de
iSij.sExcmo. Sr.

—

Nicolás Obispo de Salta-^
Excmo. Cabildo Goberaador ds ia Capiul de
Bu«aos-Ayres,

D. José de Montes de Oca Capitán Rsgimiea-
to nnm. 8.

D. Miguel José Rodríguez id. id.

D. Cirilo Correa id. id.

D. Juan Escobar id. ii.

D. Francisco Crespo y Denis Ayudante Ma-
yor id,

D. Jo c Conti id. id.

D. Félix Villosa Teniente i? id.

D. Julián Várela Gundin id. id. id.

D, Manuel \ntonio Merlo id. id. id.

D. Benito Sánchez id. id. id.

D. Manuel ~Diaz id. id. id.

D. Julián Várelo iá, id. id.

D. Juan de Dios González id. id. íd>

D. Juan Antonio Casacubierta *? id. id.

D. Aniceto Vega id. id. id.

D. Manuel Macias id. id. id.

D. Leandro García id. id. id.

D. Juan María Cruz id. id. id.

D. Benito Correa id. id. id.

D. Jorge Velazco id. id. id.

D. Miguel Cortéz Subteniente iá^

D. M.inuel Esteban >Su£rez id. id.

D Pedro Diaz id. id.

D. José María Apellanis id- id.

D. José Diaz id. id.

D. Fulgencio Guudin Abanderado ié.

D. Escolástico Magan id. id.

D. F<»iix Ocazabal Tenieute aV id.

D. Fcroando Rosas Capitán del Batallón

num. 1 1

.

D. Nicolás Medina Teniente a** id,

D. Manuel Quiroga id. id.

D, Prudencio Vergara Subteniente id.

D Ramón de Lista id. id.

D. Gabriel Pjedra-Cueba Teniente l2 Husarcf

de la Union

D. Vicente Cabezas id. id, id.

D. Pedro Hurtado Alíerez id.

D. Hilarión Guerreros 4d. id.

D. José Lorenzo Castro Porta Estandarts i(L

D. Miguel Sánchez de Zeliz id. id.

D. Luciano Cabral G ado de Sargento Mayor
Regimiento de AriiÜería.

D. Juan Bautista Aguiar Subteniente Graaa-
de/os de Infanterii

D. Ramón Cueli id, id.

D.. Manuel Joaquín Bsdía id. id«

D. Rufino Barbosa id. ds Bandera

D. Manojil Rocha grado de Subteniente Ba-
tallon^^um. i i

D. Agustiu Pons id. de Alférez Hasares.de la

Union
D. Simón Antonio Santuchos Subteniente Bi-

tallón, num. ii

D, Francisco Guerra Miestro Miyor de la Fi«

biica de fusiles de esta Capital.
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Del Periódica Courifr ^ Anglaterre, Borancia,-y die* la falt» 3< sa^tcidid ({o pirca

loNDRES 16 DE ENERO DE 18
1
5.=Los graii- de los«g8íitei ílal Gobierao B^iiauico, ó de

des iiit«re>»s «uropeos por<ju« han ^o nt>uiJo b Tjt^üiv,^ .^li- paree* i.jsepirjlíla det su pa-

los Aliados {»or cautos años, par«ce quí hbsur licic^^ «JUeríot? Sáa lo qui fa«re, ello es cierco

vieron coda sa atención, y rairarpa con total <](i3. ei odio de los P«uui^uUr*s se inani^sta

indiferencia los anontccimíentos importantes da mis cad.i día, y que parece hiberne estoaJiio

la América Española La España sola ha hecho á lari Provincias de U.tramar,

impotdates esfuerzos para detener los progresos A>i es como se ve expuesta la Inglaterra

del iaceadio CüHsado por un siscemí iujusto, á que se aparten de ella la Españi y la Amé-

y alímitricado por falta de previsión y pru ric^ Española; y ha llegado el momento en qu«

dencía. La Inglaterra interesada en estos su la Inglaterra debe declararse ó por la uaa o
c«so$, como Potencia marítima, se ha cooser por U otra. Es ci«rto que hace poco tiempo

va.'io indiferente-, y sin procurarse alguna (a- á que la importante qüttstiou de las disensioa^'s

ftuencia en los Gobiernos provisorios Peninsu Americanas se ha pressnrado al púolico coa

lar»5, no ha podido hacer aceptar su mediación, una claridad capaz de darle a ccr.iocer ios su«

que lal vez habría prevenido los horrores que cesos de su revolución: poro lo que dtf ella

manchan los anales re volucion<ii ios ¿« la Amé- sabemos nos ao^ttncia i aber vuelto [os tiempos

rica Española. de Cortéz y de Pizarro.

En ¿on^eqüencia de la impotencia de la Es- Lo» Artéric^nos Españoles han, desplegada

paúd, y de la conducta incon^ideVada de Fer- una energía á que 00 nos'h^bia prepirud;>

nando* es evidente que aquel va^to País se lo vísto en £^paña; y el tiempo, eite grati

ba separado de su dominación; todas las.noti* arbitro de los cálculos políticos, hará ver

CÍAS coocuerdan .en que la abrogación de la que ellos están fímsmente re<ueltos á no Tul*

CoAstitucion ha producido entre Criollos y ver á caer por U esclavitud y desesperación

Eiiropeos el gredo de unión que debe asegu* ea aquel estado de enviUcímieoto de que pro-

rar HT independencia. Puede formarse idea del curan libertarse, y en el qual sus hermAn^a

efecto producido por la vuelta da KsrnaH^do peninsulares se han vuelto k sumergir. Nj
pjrMa proclama del Congreso General de las puede esperarse racionalmetite que los Pue-
Provincias ccnfeJeradas de Sun i a Fé; y según blos se sujeten á unas leyes que no puedeo,

las noticias recibidas de la Habana, donde no coQtribíair á su felicidad y libertad. ¿Qué pue-

se han manifestado síntomas de ínsurreccíoa den esperar de la España ios^de Aa:érica?

y disgusto, fiodemos a^rmar uue la persofial Su independencia tiene aun «n la misma Es*

ír.ñuencia de Apodaca y su condccendencja á paña sus partidarios, y estos ¡ioa muchos: bs
la% peticiona' qne se le hin hecho, han cunte- liberales ^ tos constitucionales , v^n en la e^nau'

Aldo al PuetSlo, luego que supo ia aboUcioa' cipacíon de la Améiica las funestas conseqü?!*

de !a Constitución, el re>rabUcimÍento del an cius de la conducta de Fernando. Los Mj>
tiguo sistema de degradación, y la supresioo narcas exercen el poder en virtud de un pjc»

ya deci'etada del libre comercio. £1 Gjbier- to sagrado, y son responsables de las cuu-

Bo no se ha atrevido á cerrar los pu;¿rtus. seqüencias ájas infracciones que ellos se pcc-^

el conúercio es aun libre
,
pero esto será sola- micen. La América tiene derechos ^y solo e¿

mente hasta tanto que se refuerzan las guar £>paña paisde en el siglo 19 ponerse en qÜ4s>

níciones da !a I«la. tíon sí 17 millores de homares tienen dere-

Aunque en las relaciones que la Inglaterra cbos*) y ejitos derechos se han hollado: Ffr*
tubo Ci Q la España , se vitase en la necesidad uaudo y sus agentes solos son responsables d*
de combaiír preocupaciones y falta de luces, sus con seqüencias. Sean quales fueien nues-

con todo, los L'.gleces no han dexado de ia- tías rel;tciones políticas con la Espafi;! , no pue»

tereiarse en la suerte de un Pueblo cuya. cau- de dudarse que quando él Pueblo^Iigles co>

$a han defendido por canto cieiripa, y sien» ne^ca t )dus Tos hechos, desaprobirá !g$ acios

ten que una revolución señalada por tantos de un Gobierno, que hace de un trabajo utÜ
raVgos nobles y generosos, haya terminado la ba^e de su autoridad ^ y funda .su poder

en rescableceise un sist'^ma de degradación y «obre los principios destructores de lu socie*

efiyilecimento mayor que, el que antes exis- dad. Baitaühoa' la Hspaái b^ -gobernado las

tía. Si nuestros esfuerzos militares fuefon muy Provincias ultramirinas por medi<» da Magis-

titiles ala España, nuestras relaciones po erados palpablemente venales, y de Adminis»

licjcaS no le han servido de nada ; y en toda tradores notoriamente iajuttíís y r7p»ces ; y *i

\á l^spaña no hay mas vestigios de nosotros los habitantes de América no han obtenido

que los de nuestras opcracionss militares
, y saU<.faccion de Xo'i actos de tales delegados del

que puedan merecer el reconociniicnro Aq los Gobiiino Español, sus esfuerzos por subs-

É^pañules. Es acaso esto uu efoeto de la ig- traerse de uaaaliiuzi, ^ue solo podían hacer
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Decísaria las uti'icli\k$ y coovoni«ncias de

ambas partos, ellos ijattaan javtificados en

presencia del -Mando erttero.

Aanque soa tan deplorables los efcctos

d« las r^voltjciones (y pur lo que sabemos la

de América es bien sanguinaríj) parece «ue los

Americanos no podían i!egar-á su grande objs

lo, que es asegurar ^u lib«rrad, si m> por

medio de una revolueicn. Ellos cedieron á

aquel impulso natural en los kombies valero.

sos, tomar las armas pira dcfeod.-r íus desa

tendidos derechos; y nosotros diariameote

recibimos noticias de aqueHos vastos i^aises de

q^ie el espíritu de independencia se raaniñesta

por todas partes , v 4"» «' suceso corona los

esfuerzos de lof nuevos Gobiernos. La gaie-

t9 de M^^f^^ no puede ^a d^imular el sobre-

sjiro, y l^s dificultades para dar á la vela

la expedición de Cádiz, la qual es la ultiina

csnerauza de los comerciances, prueban ia

impotencia del G ibierno E-tpañol para tomar

las ni didjs protatjs y enérgicas que tsígen

las circunstancias.

Debemos pues aguardar acontecimientos de

la mas alta impurraucía en tud >s >os. puntos

de América i y como wUos son ie u» gan iü-

teres para los iectores de todos ios Paíse^^ pu-

blicaremos los documentos que recioamos, y
que d^a ¿ conocer el estado, progresos, o ^jstu,

y lesuliados probables de la revolucion'SCw'.

Tratados de paz y amistad entre S. M.
Británica y los Estados Unidos

de Améric-a.

£ste tratado consta de once artículos y son

en substancia los siguientes.

—

1? Se reítab-gce la paz, y se restituyen

todos los territorios, pi;szas y posesiones to

madas de.ambas parte- durante la guerra, ex-

ceptuadas las Lías .iiuadas en la Bahía de
^^ajramaquaddy , que permaneceváu e» posesión

de la páiu que las ocupa actualniente hasta

quá se higa ia decisión respecto al título para
poseerlas, couíorme al artículo quano de este
tratado.

a? Cttsan las hoi'"*Mída¿es en periodos se

Á&lados

.
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sj? Se restituyiu íoí prisioneros' de ambas
pattps.

4** Se nombrarán Cnmisarios por ambas
paites para decidir tcetca de las pr«tensioitts

á las Lias de Pahsam'aquudcíy ; y si los Comi
larius soa de un mi>mo parv(K.'r , ^u decisión

se tendrá per ñnal y conclusiva: si entre éilos

hubieT<í discordia se recurrirá coa sus razo-
nes á la final decisión de un Soberano , ó £$tado
amigo.

•^^ Se nombiarán Comisarios para fixar la

1ín«a divisoria entre los £.tados-Uaidos y el

Cana Ja.

6^ Se nombraran Comisarios para señalar

la medianía. del Rio Yr'oquoib, y decidir si $us
Lia? pertenecen á E. U. ó á l'jgbierra.

7® Los dichos Comisa; ios filarán la partt
de~ la lífiea divisoria entre el Lago Hurón y
Ligo Supenor hasra la parte Occidental dVl
Lrg) of the Woods.

8*^ E.te articulo so'o tr^ta del proceder y
facultades de los dichos Comisarios, sus honora-
rias, -gitos de la comilón &c,

9® Cesan las hostilidades de ambas partes
coutra las t ibus ó naciones deLiclios; seles
rttUicuycQ l»s posesiones, derechos y preroga*
ti vas que gozaban <n 1811, con tal que lo

Indios desistan df. hostilj.Tar , después de hacer íes

saber la ratidcaciou de este tratado.

I o '* Por quanto el comercio de esclavos

es irreconciliable con los p<incipl(^s de huma-
nidad y justicia, y deseando S. M. B. y los

Sstados-Ujíics continuar sus «síueizos ca pro-

mover su total abolición, síí convienen ambas
parces contratantes en soüciiar del mejor modo
posible el logro de un objeto tan descable."

II S9 hará el cange de las ratificaciones ea
Washington en espacio do quatto meses , ó mas
piuní ) si es posible.

AVISO.

Se vende una Casa situada ttas de la Mer-

ced, de construcción á la mo'doriía, se compone
d'j 7 va-ras' de trente al O. E y 17 de fondoi

el que quiera coüipraila en U Impieaca daiáa

HíZun.

Imprenta ^de Niños Ex^ósifs.
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GAZETA DE BUENOS-AYRES
DEL SÁBADO 22 DE JULIO DE 18 15.

u.
Ccntinuacion del discurso sobre el despotismo.

na de las consecuencias mas graves y el Pueblo supersticioso é iluso ap'aude las

del establecimi'iuto ¿el despotismo consiste en medidas de mayor ctueidad. No es e^to lo

las grandes diticu'tades y pe'igros que hay que actaalmenu sucede en E paña ccu escan-
<jue arrostrar, calamidades y concusiones <jue dalo de toda la Europa? Y aun en los Paí-
sufíir para df?t)tioi;arlo y destruirlo de^puas scs,dond«vá mostrándose por la primera vez
de que ha tfstúdiado en soitenarse sóbrelas la luz de la libertad á los cjos atónitos, no
kaces mas fit-mes, adoptado providencias pru hay ""odavia hombres que perdiguen los ¡i*

dentes y eficaces, se ha formado fuerza mi- bros capaces de ilustrarnos? £$ esto bUbpirar

litar y r^trtidarius, y aun ha llamado en su por la tiranía, ó temer «I efecto de ¡as lu-

apoyo k la superstición. Pata que es descri- ees? Pero solo la' tiranía y la impostu^ta te-

bir los m«dios usados por «\ despotismo pa- raen la luz: ellas solo se conservan por la

ra sostenerse? Todos los conocen. Aii^totéUs ignorancia general. No es cierto, es una preo-

los insinuó con su admirable brevedad en uno cup^cion funesta , el qu« hayan errores íiti<

de sus libros de Rep y y ^e di.a que Ma les, y el que existan verdadey»peligrosa$. "Se-
chiabelo en su otira ü Principe no hizo mas rá qosa razonable decir que el vene.-ro es útil

que presentar cc^mo m.;ximas lo que estaba al Pueblo, y que conviene enve.ienailo pa-

observando que ^e hacia.— Cimo si fuesen po ra ponerlo en estado de que no abu.e de sus

co efectivas las náquinas terrenas, el despo- fuerzas? No* es decir que convi;'ne conscrvar-

tidmo encuentra itioacfS apoyos eá un Mun- lo extrabagante, delirante , insensato
,
para que

do ínvitibU, en utia erudición que es peor sea jugU4te de los. tiranos, y para que va«

que la ignorancii, en la superstición y fana- lieodose de sus locuras los fanáticos y los ini*

liinoo. Sí repire en su favor la vieja y an- poslores turben al Universo? No es cieira

tiiociil doct.ina Je una pasiva é irresisten- que hasta ahora el error esclavizó á les Pue^
te übedieucía, que debe en conciencia humi* bles y á les individuos sin hacerlos me{ores?

liarnos baxo el yugo de la opreJon , áqiU £1 error convierte á los Pueblos §n rebaños

vando la institución de los gobiernos civiles miserables de esclavos ignorantes, que gimen
no del consentimiento popular sino de los de* baxo el peso de la tiranía, pero adoran á sus

cretos del Cielo ; recibiendo el carácter de tiranos como que su ajutorídad emana de los

vicegerente de la Divinidad qualquiera usur- Cielos: él los convierte en estúpidos, que
pador ;»unque elevado por las traiciones y los no conocen mas virtudes que una ciega su-

asesinatos, cuya volunted subyuga todas las misión á prácticas maquinales. ¡Oht £ii los

voluntad«s
, y que debea emanar de- ellas to- Paises donde la superstición goza de mas po-

das las leyes.... der , «e hallan ntsnos costumbres
, y vicios mas

Estas y otras causas hacan eterno al des abominablas. Para formar hombres, y tener

potiimo; y como la influencia de ellas es per- Ciudadanos virtuosos, es necesario instruirlos

niaoente, y tienden á obscurecer y degradar y hablarles con verdad, haceiles conocer sus

los ánimos
i el despotismo se hace mas fi. me intereses, enseñarles á respetarse á si mimos»

mientras mas dura. Si la? calamidades de los á temer la vergüenza é ' iafamia , excitar ea

Pueblo?, los errores y vi. ios del liiinisterio ellos la idea del verdadero honor, y procu-

y un clamor general exigen la reforma de la rsr qm conozcan «I precio de la virtud y
administración, y esta es ilusoria sino se se- los motivos de seguirla. ¿Como esperar es-

para la autoridad cxecutiva de la legislativa tos bienes sin ilustrajlos ?"

y se ponen trabas á la primera; lasóla idea Llenos están los anales del Muudo de exera-

de estos remedios saludables es un crimen, y píos horribles de los efectos lamentables de

los que la proponen son tratados como inno- la ceguera é ignorancia de los Pueblos. Eüas

vadores peligrosos. Los libros de política se eo solo ¿lau puesto en sus manos puñales ho-

prohiben, se establecen , ó se restituyen los raicidas para degollar á su^ infelices herma-

Tribunales di ssMre, barbarie y fanatisraoi nos y empapar ea sangre la tierra por opi-
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rtones que ni unos ni otros tntienden ; no

sülc» hm deseticaicoad-a paciónos noc^s iuussras

(iu« las qae eWzi preteaddn cuncaner, y h;in

roto par;i los mortales los iazds ma:> dulces y
preciosos^ sino qus han aplaudido las medí

das «las barbaras adoptadas por los tiranos pa

ra €ostao'?trs« y continuar oprimiéndolos. Los

inquiiJorcs entregan á las llamas á suj pro*

píos €iiftmigos, esto «s, á los que éilos abor-

icícen con zelo fanático por diferencJa d* opi-

t>ion9s«y que niíiiaa «1 fuadamento de su po-

áiv y riquezis? el Puttblo asiste A espec-

táculo del suplicio arroz con alsgfia de triuu-

fov— El Motnig Ckronicle de 2§ de Muzo
6'.crmo recuerda qué según l>s Anales de b
I¡qui;>icion publicados por Llorence, consta

que en lus priroeros 28 años este Tribu!ia4 sen-

tenció á ser qtiei'úadas vivas ciento treinta

m»! quztroc^anras persona* ; setenta mil nove-

cintas ochenta á ser quíinadas *en efigie } y
Un milloii quatrocier.ras cinco mil setenta y

wna'< á otras penas.—Pues «std^ Tribunal se ha

íestablcciio con/el apleuso, la aprobación
, y

el triunfal goro del Cl»ro y p'eb» de España,

Q ien no repetirá aqisi: *'la superstición ha

hcch » -de íal modo desconocer la naturaleza

y sns dcrechosí^ el entusiasmo ha deslumbrfi

de tanto al efpítittí feumanoi el terror ha tur-

bado tanto el coraion de los bonribresi la im-

pe^tura y la tKanía han encadenado de tal

suerte al peiisamiento ; en ñn «I error, la ig-

Borancia y el <l@!irio han embiollado tanto

1a<; ide&s mas claras., que nada es menos co

•muli que hallar hambres bastante animosos para

«iessngnñnss de unas nociones que iodo coas*

jirabá á idcatiácar con «líos.** (*)

DecJarMfton de las Fotmcias Aliadas.

Las PxJtencia'!
,
q^e firmaron el Trafado de

Parí', reunidas en el Gon^revo áa Vieua,

infor maclas del escape de Napoleón B-'naparte^

y de su entrada en Fí%incia con fuerza ar

mada, d^ben á su dignidad propia y al iii-

teiés del c rden social ., el hacer una declara •

cioa solemne de los sentimisalos, que este

sucedo ha cstcirado «aellas.

Bjnaparte quebrantando asi «I convenio

i^e lo establecía en -la Isla de Elba destruye

el úuico íitu'o legal de que depende su exis-

tencia : aparsciando segunda vez en Francia

coa proyectos de ccof»ivion y de40r<ien , se ha

privado á si mÍNmo de la proteccioa de la ley,

y ha m9nifc:>tadQ al universo qu« coa él ao

püüds haber paz ni coaíiauza.

(310)

En consfqüenrla declaran I»s Potencias

que NiJoleon B)a aparte se ha pucito á ú
mismo fuera de la protección de las r«;acioiies

civiles y riciales : y que como enemigo y per

turbador de la tranquilidad dfimuudo, esíá

sujeto á la venganza piíbÜca.

Declaran al mismo tiempo, que fírmemen*

19 resueltas á mantener el Tratado de París

de 39 de Miyo de 1814, y las disposiciones

sancionadas por aquel Tratado, y las que ellas

resolvieron y después resolvieron, emplearán

todos sus msdios y reunirán todos sus esfuer-

zos para completar y consolidar dicho Tratado
para que la paz general , objeto de los deseos

de £uropa , y constante asunto de «us fatigas^

no sea otra vez turbada; y garantir contra

qualquier atentado que amenace abismar otra

vez al mundo en los desordenes y miserias de
las revoluciones.

Y aunque enteramente persuav^idos de que
toda la Francia siguiendo los estandartes de

su legitimo Sobcrdiao , aniquilará inmediata

mente este uicimo atentado de un criminal é
impotente delirio j todo«í los Soberanos de

Europa animados de unos miamos sentimien-

tos , y guiados por uao5 mismos principios,

declaran, que si contra todo cálcalo, resul-

tare a'gun verdadero peligro de este aconte-

cimiento, están prontos á dar a! Rsy de Fran

cia y á la nación francesa, ó á orro qualquiera

Gobierno que sea atacido , • ¡uigo que sean

llamados, toda U asistencia requisita para res-

tablecer la tranquilidad pu)lica, y hacer una
causa comua contra quantos intenten com-

prcmsterU.

Publiquese la presente decU'acion inserta

en el R»gístro del Congreso de Viena á 13 de
Marzo de i8i5= Dada y vista por los Pieni

potenciarlos de Us Potencias, que firmaron»el

Tratado de P.trií. Vi«na I 3 de Maz» de 1815.

Siguen Us firmas en el orden alfabético de

las Cortes:

AUSTRIA — Principe M«ttflrni^h , Baroik

W^issemberg.

FRANCIA.—Principe Talleyraad, el Duque
<k Dalberc, Litoar ¿u Pin, Conde Alexis, y
Noailíes.

iNGLATíRRA.— WellingtoQ , Clancisty,

Catchatt , StoNvart,

PORTUGAL. — Conde Pamclla Saldonha

Lobs.

PRüSiA.— Principe Hrrdemberg, Bjroa

Humboldt.
RUSIA —Conde Rasumcwsky, Conde Staee*

ke!berg, Conda Nisselbodc.

EEPAfiA.— P. Gjmez Labrtdor,

su£Si A.-* Laíaienhelm.

(*") Mirabeñu
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>roTA. £$ta declscacioa excitó un atto <li6>

gUitv y vivos débat»s«n «i Parlam«üío Britá-

nico. Se dixo alli gu9 según ella pj<^ri»n ios

Aliados «n ¿Iguii caso acarear -tropas á Londres,

Contra «I Parlamento, i6 qus «s contrario a

la Coostitiicion ingl^«sa : que no había dfirecht

tiguno para niezclarsa ea'los aegocios tnteriares

de ágenos Hitados: que segan esta d8clara.cíoa

podtia la Inglaterra íatroductr ejércitos en

JBspaña para proteger á Carlos ir. ó á las

Cortes Q«pañola$v que aoo «1 Pariamsuto ds la

nación. &c. &c.

Capitulo de -Carta del Alto P4rü.
í^

OUARTfiL GENERA.L PE POTOSÍ JUNIO l6=:Hl|

breve marchamos contra ul susniíg. : croemos

que ei no .xos es^ere.sasfíl Exército csíá bi«,a

vcitiio y socorrido ;< h'^m'^s r£ii'>iíio eti Qieaos

d« dos masos dos pagas ccmpietas. '&c.

TÁPELES FRANCESES.

DECRETOS DEL EMPERADOR-

CARTA DEL BRASIL.

Kio Janeyro y Junio i8 de iSz§,

Mi distinguido Amigo y Siñor: iot^resa

Siuchisiato niv-.s comuiíiicar á V. noticias po-

líticas- que participarle reí f:!Íz arribo á esta.

E'i 6 de este llegó á este Rio una embar

-

jcacion de Pernumbuco con 24 dias de nave-

gación, y íraci la norícia signlenrc. Que una

Fragata Portuguesa salida de Lisboa. U«g«

i aquai Puerto con 33 días, traysndo la no-

ticia qur; Fernando 7V S9 iiá unido k Boaa
parce el qtie se halia en Paas con doscien-

tos .y tan;os «ail hombres, por cuya unión

ds la E'>piiña con ei Francés^ la Inglaterra

há declarado guerra á Fernando 7? y sus alia-

dos, unida con Portugal. Esta Corte se ha

consternado mucho ^ Ja llegada de e»ta no'

ticia , púas es Oñchil díe Lisboa í por mc-nian

to>í -esperamos Bucpes If>gieí«s que iros es-

pt»6;gan «1 por nreaor de to^as las cosas.

La «-ixpcdicicn que decían venia parai <el

Sud, ha cambiado su rumbo para )a otra

Anierjca , porqn© se halla «n grandes convul

siones, qus aseguran los Españoles que da

ella han emigfado, q.ue los que se hollan eia

e&tas son felices porque en aqu<?lia no ba{i

dexado un Español vivo. .A la salida de un
'Buque Español, que vino de Cadis con ca-

yo Capitán yo misiijo he hablado , se hallaba

la Península en el estado mías infeliz por los

Muchos partidos en qu« estaba dividida.

Hemos recibido noticias de Chile por ub
Buque de guerU • Ingles JLa Tajo írenido

.•n 30 dias, y nos dice que Oserio dosconfia

mucho de. estar «a la Capiíal, porque conoce

«I descortetito general; que á Blanco Cicerón

ya lo habrían pasado por las armas en la Isla,

.que í:o se ha escapada ningún Mugaste que

410 jea Poblador de Juai Fsrnandez; todo es

tristazi , todo luto, lodo uesccnrento, 'no hay

fi«mer; iq, qo hay sociedad en uíoguaa STíHq.

SfAPOLXON POR LA GRACIil DE J3I0t

y Constitución»', del Imperio, Eap^tradot

de los Franceses &c. &c.

Hemos decretado y decretamos ccaao sigue:;

1? La nobUza queda abolida, y so pon-

drán en.iuetza las leyes de la Asamblaa Coas*
tituyunte.

2? Se suprimen los titu'os feudales. Lat
leyes de uuestras Asambleas Nacionales se pon-

drán en esecucinn.

3^ Los individuos que hubieren recibid*

de Nos títulos nacionales como un:: recompensa

sacional , continuarán g.azund&U>^.

4^ Nos reservamos la facultad de concedac

títulos á los descendientes d« los hombres quo
han hecho ilustra el (sombre francas en variaf

dépoc«s, sea en el mando de nu^^tras í'.ierzas

íoir€5tr«s ó navales, ea les conítjos del Sobc-

fauo, en la admistracion judicial, ó civil « ¿
en las artes , y ciencias, y comercio, confor-

me- á l<)s Uyes que acerob dsi cu&o w.pu-
blicarán &c.

OTRO.

MAPOLEONPOR LA GRACIA DE DIOS
y la^ Constituciones &c. &:.

Considerando que la Camarade los ?n res

y&Q comppse en pnrte de personas, que han mi

litado contra la jFraccia^ y qu9 tienen -interas

«a €il restablecimiento de ios derechos fttudale&«

^es destruir la igualdad er.trí5 las '^varias cIs'OT,

y «n despejar al Pueblo de los dexccho's adqtú*

ridos en ^c años de combates contra k>s eaen>i«

<go$ de la gloria aacional;

Coasiderandu que Una .parte de la Cáníara

de r©s Goraones se ha hecho indigna de la ct üi»

fianza de la nación por haber aprobado ol rejta*

blecÍ£E¡«nto de Ja nobleza ^feudal., abolida poT

las Coastittícioncí ; por "hibar did;) á los Bar-

bones el titulo de Reyes legitimos
,
quan^o

ellos declaraban rebeldes al Pueblo y exé;:ít«,y

proclaman i>uenos franceses alo; 8míer3'>os que

por aj itáos han iuilicador coüIia la iFraAcia»
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y ^utí han violado toJcís los áerechos del P««-

bio, xo.osagrando el principio d« <^us I* nación

Ija iiio biícha psra el trono, y «o eV trono

para la nación : Not, decr«famos cerno sigucrra

1*» La Cámara de fOs Paras «siá disuefta.

a?' L'i Camarade loí Comunas está disueifa.

1^ L')S Diputados EUctoralos de los Ddpar •

tamánto» d«l Inperio s« reunirán «o París tu

todo el próximo Mayo, «n asamblea «xcraordi

naria ,
pira tomar las meiidaí convenientes ;)50

orden á corregir y modificar nuestras constits

ci-;nes, conforme á los intereses y á la voUimtad

de la nacioa, y al nai,mo tiempo para asistir i

la coronaciüa de la Emperatriz, nuestr* muy
cara y amada e^posti, y de «uestip caro f
tmadp hijo. Slc. &c.

En Buenos Ayres á trece de Julio de mil

ochoaeotos quince: Los Señores Piesident^

y Vocales de la Eterna. Cámara de Apela-

cienes D D. D. Malias OiJcii, D. Manuel

A^tooio de Castro, D. Jo%é Darrcgueyra,

y D. A«Xj Castex, en acuerdo extraordi-

nario, coa aúitenciá del Agente de é la Dr.

D. Muías P¿tron , dixeron; que por quan

to por eí artículo \^ del capítulo I? sesión 3?

d«l ¿isratuio Provisorio se te atribuye la fa

cuitad de proponer sugetos idóneos, y bene

méritos para ios empleos que deban proveerse

en letrados, debiendo proceder á las propues

tas en los casos ocurrentes por juicio com

fárativo 4*l. mérito, circunstancias, y parti-

culares servicias de los Abogados, que sean

mas acreedores á los referidos empleos , el qual

00 puede formarse exác* amenté^ y ct mo cor-,

responde al exerciciu de Ja justicia distiibu

tiva, sin un conocimiento instruido, y do-

cumentado^ de ias calidades supradichas: Por

tanto, dtbíaa mandar, y mandaron, que to-

dos los letrados del distrito de la jurisdicción

del Tribunal qu? se coasiderasen acreedores á

ios empleos propios de su carrera y profesión,

•stablen con cportunídad sus pretemiones do
ciimentadas ante la Excma. Cámara, que en

Cct<;jo de sus. méritos procedetá en escrupu

losa, y delicada circunspección á hacsr las.

ptof ucsras para los empleos vacantes al Excm».
beñor Directoi del Estado en cumplimiento

de \n jmticía, y honcr de la [ rufesiou de le

tras. Qje por este auto acordado
, que se co

nuüiCfdá á quienes corresponda, se ^xará en

la<: puertas del tribunal
, y se solicitará de S. £.

se inserte «n la G z.^t<a pira noticia de todos,

asi lo proveyeron, mindjron, y firmirón por
ante mi el infrascripto Escribano d« Cáin<)f^ » V
de) Acuerdo, de qu« doy té := Mafias de Oli

den —Manuel Antonio de Castro. z=Josf Dar-
regu*;^ra.—Álexo Castex —Matías Patron.-r^

Auie mi.—^Pedro Cailexa de Prieto.

BUENOS AYRES JULIO I5 DE iSlJ Se

admite el gene.oso donativo que h^ce D? Ma>
ría Carmen Sánchez, vecina de San Juan , ea
las s«Í9 cargas de aguardiente que remite con

destino á las ncce«^idáde$ del Estado: recíbanse

estas por «1 Comisario, de Marina, sin que
causen derecho alguno patardose al tfecto

la< correspondientes ordeoeí : dei;s«le las gra>

cías á la donante, y pubüque^e en la gazeta,

tomándose razón en el Tribunal de Cuentas.

Rubrica de S. E.— Obligado.

AVISO.

La Fábrica de Sombreros finos de D. Juia
Pedio Varanpot y Compañía se ha trasladado

de la calle de Cibildo á ia media quadra de la

Iglesia de San Juan para el Njrte, en é.lla se

bailan todas la obras corresp >ndÍ9ntes á dichs

fabricación en mejor calidad que la& que se

han vendido hasta el presente , á los precios

siguientc$.=

Sombreros de primera
ídem de segunda
ídem de Clérigo

El;

Gori

á 6 ps.

á 5

á 14

láí-ticoi ó sombreros armados á 16/
jinaj^rn,

or ras de Militar á 9»

OTRO.

Se vende ó se arrenda una Quinta situada

en lüs Corniles de Miserere, conocida por la

Qiinta de la Fábrica de Sombreros, tiene

quadia y m«du de muy buen terreno ya

principiado á plantar, y una casa cómoda y
de toda seguí idad con suficiente capacidad para

quale^quiera establecimionto ; el que quiera

comprarla ó arrendarla véase con D» Juan Pe*

dro Varangot.

Imj?r<nta de Niths £x^ósit»s.
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EXTRAORDINAIIIA
DE BÜENOS-AYRES.

DEL LUNES 24 DE JULIO DE 18 15

Extracto de las noticias comunicadas al Brigadier General

D. José Rondeáa por los Patriotas existentes en los

puestos ocupados por los enemigos, y por éste

al Excmo. Director Provisional del Estado

c'on oficio de 1^ de Junio ultimo.

J_iL enemigo se halla acampa-
do en Challdpafa con la fuerza úni-

ca de 1 2) hombres de infantería, 16

cañones montados , y 2 sueltos : tie^

ne ademas 50 hombres de avanzada

en Condo.—. Vigil está en Guancani
con 300 hombres.—^ Ün Sorasora hay

20 hombres del centro : se dice que

300 fueron a Chayanta , y otros tan-

tos al auxilio de Cochabamba-
De los 600 talayeras han regre-

sado á Oruro el 27 de Mayo 300,

entre ellos 30 de Caballería con al-

gunas cargas de municiones, 4 de

fusiles, y sin aitillería alguna; el 2

de Junio salieron á reunirse en el

Campamento.
El auxilio que fué á Cochabam-

ba volvió y está en Paría sin saber-

se el destino que se le dará.^ En el

mismo dia 2 entraron en Oruro pro-

cedentes de aquella división 8 ca-

ñones, entre ellos 4 volantes.

Se dice que parte de dicha di-

visión se escapó de Cochabamba, y
en los akos de Tapacari se reunió

con los restos que salvaron del ata-

que de Arenales, quien habiendo to-^

mado la Ciudad marchaba hacia Oru-

ro.^ El 26 de Mayo marcharon de
Oruro para Sorasora 300 Indios re-

clutas del Desaguadero, y 100 de
la plebe de Oruro , todos absolu-

tamente ignorantes del manejo de
la arma.

El 28 del mismo se publicó un
Bando para que todos los Emigra-
dos tomasen las armas: aun no sé

ha verificado, sin embargo de que
hay en aquella Villa mas de 400
Europeos que se han refugiado eil

ella.

El 2/ de dicho mes fueron pa-

sados porlas4rmas5 prisior^ros de
los que llevó ^ la Villa el Conde,
quien existe en ella con X^t:on.

Quedan aun en dtcho Pueblo al-

gunos Oficiales, entre ellos Valderra-

ma y Albariño, todos cargados de
prisiones.—. Con los 400 reclutas que
han caminado , se ha regulado por

todo
, poco mas ó menos de 3®, es*

to es , reuniendo los dispersos.

Imprenta de Niños Expósitos,

iv-40
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GAZETA DE BUENOS-AYRES
DEL SÁBADO 29 DE JULIO DE i8i5.

COMERCIO DE ESCLAVOS.

Diarto dé París

ábsr Ilustrados «nülgos d« U humanidad
han drcseadü por largo tiempo la abolicióo

del i.oin«rcio de esclavos: $9 esperaba esta

i»iu>iabltí proviieocia d» un G/bierRO, que
i's llamaba [uto y mor»!. £ ta medtda es

por otra parce tan conforme á la Téligion,

que ie esperaba 00 k-.iiiase opO iciuii e»

los consejos de un Principe" suj«to á la in

fluencia ds ciurtos Abates ,
que biempre tia

nen en los labios \á mi rai y ta r»ligioi>. Pü
ro breve nos ci/nveiicié ia exL^eiiencia de que
estas prcte^C^s procedian d» la boca y no del

corazQiK E<tipuLba el G bierno la continua

cien de t<tl ccínerc¿(> por 5 vñaSy es decir,

quando bb raiutisisRci^i lo pondrisa en es

tado de perperúar un contercio , contra quittn

se decía rata mas cada dia la cpintoa gcüe

ral de £uropa. •'

En vano Ii« mbres de luces y juicio demos-

traban ser e^te coniercio no solo condenado

por la huniaftidad y religión iino contrario

á las m:!xin:?a$ de la< sólida política. £ los pro

baban q^e é\ se ía na obstáculo eterno pa

ra la restuutacii n de las conexiones a.niga

bles y comerciales con la Isia de Stc Do-

miiigo,. y que era !n/tpo ible volver al yu
go a unos hombres que han peleado por su

iioertad y han gozado de étía por tantos años.

Los escritores miiristeriales contestaban á los

raciocinios con declamaciones y faltedades. La
protección ds e'tos mercenario» anunciaba cia

lamente ía^ iniencioaes ulterioras del Gobier-

no. Uoa orden de la Policía prohibió á los

l'tíriodiitas riustrar al publico acerca del co

nercio de esclavos; y aun conservamos «1

«oirador dé un artículo que suprinüió U Gin
íuris, y que pronto public;ire-.njs.

Estaba pues reservado ai E:'nperador drloa

Franceses pronunciar la deñnitiva abolición de

este iníeliz tráfico ,. dando asi un claro ffes-

tinionio de ¡.n raipeta á' los sagrados priaci

píos de la moral , con lo que adquiere si»

duda un nuevo derecho al reconocimiento y
amor de los amagos de la libertad. Los par-

tidarios de las ideas liberales, que son taa

numerosos en la Gran-Bretana, han de aplau*

dir este bello acto de humanidad. La (iiiii-

ca rivalidsd que puede ya subsistir eotre

. Inglaterra y Francia,, es sobre qoal de las

dos nacióne^'' hará" nws progresos efl" íaoJen--

de t de Abfii:

cía de Gobierno;- y «n el arte de hafcer á^

las Naciones libres y- dichosas.

Hay razón para creer que el anterior

Gobierno deseaba stíbyugár por la fuerza 1**

Isla de SiiuiO Donfingo determintada á Tesis-

tir. No se díüipará la ba¿iinda pctbtica ea'

resr'.:blecer la esclavitud. £í Gobierno que
desea vivir en paz con todos los Poderes , se

ocupa en obi«tos de alta' importat>ria para'

la prosperidad del Paeblo Francés. É< prepa
ra el plan de Uüa verdadera Con&tituciótf).

^qtie garantirá los derechos dé todos, v p6ih
drá bax) ta salvaguardia de leyes pciiitivílf

la segur jííad de las personas y- prop» ledadés.

Asi la Francia risconstitüida como. iV^ clon ¡i-

bre, pensará solo en la coi^qiii<.ta de b paz«'

la industVia f las artes; solo se ármala para

defender su independencia y derechos; p<iro

entonces todos los Ciudadanos se harán Sol-

dados, y ella será invencible « guiada por el

tutelar geitio qtíe ha Venido á oponerte al

restablecimiento de la barbarie, y ll»f»»roor

k la libertad y al h'onoi"

Ei siguiente' documentó qtle cbntiérit la dif-

cía I ación dé las Potencias qUe firmaron el

Tratado de París, itic!uy« una unánime'

y enérgicar repiobacioo de estb iníamr C4>«'

mercio.

DECLARACIÓN^
Üos plenipotenciarios de los Poderes ,qua'

firmaroa el Tratado d« París en 30 de Mayo'
de iSi4r, reunidos en Congreso:

—

H^uiend-:) tom^ido en consideración ^Ue el

trafi%:o conocido con el nombre de comí^rcio*

de esclavos de África , se ha mirado por los

>

humbres ju'ítos é ilustrados de todas las eda-

des como repugnante á los prihcipioi de ha*

násnidad , y moral universal ; que las circuns-

rancias particulares á' qu» este tráfico dsb«'

su origen, y las difituUadis dé interrumpir

sus progresos dé un solo golpe, hin dism¡>

nuido el horror de coiíitinúaílo ; p«ri» que'

no obítánté, la voz pública ei» íbdós Países

•

civilizados pide su abolición con ia breve

dad posib'e; que despue» dé bibersíe mejor

conocido el carácter y detsU de tal comer-

ero , y los males' de tbdo género que ío'

ftcomp.dó^ifi, nduclws Gobiernos Butopeos batí»
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Tcsut'ito tupríiiiífloi y <pje mcosrvsmtntff to-

d;*r». las Potencttjs tjue tienen Colottias «a di*

ierentas parws dei -Muadp, han recoóocido,

ya por actos legislativos, ya por -tratados y

otros cotívpresnixíS fornule;», la obligación y
iicc«.ioad dt ábo)ítloj que por un artículo

scparado-'dcl üf mío tratado ds Panís , laí'Ia

«latej/a -y -k Fraocia pronsetidron ^'eunir

ius esíüSTios en el Congte?j de -Vieaa para

empeñar, á todas las Poi-eíK:ias de la aiviiaa

Aáüd. á que pr<jaaíiciaseo la uak'eísal y defi-

i;:;.-va at>oiidou. -del comercio de -psdavosí

^ue los PlcnipotíDciirios reunidos ea^cal Can

greso íM puedfiii-/honrar.mcior su misión, lia-

fiar ^us o¿!iga<:iv)i»«, y nunifestaí lo> jiria-

cipios que guian á sus Soberanos, qü« tía

fc^.jí*Bdo en iekl«at c>tü$ xoin^rometiimíntoi,

y proclamando en nombre ¿e ^us /Soberanos

«I de&so de poner ña á este azote, qu-a 4ia

de«.o.ado. por xaa largo tiempo á ia Africa,

4tgradado á -la Europa, y atiigido-á la bu

manidad^

Loi dichos Pie twpotencw ríos «OBtriaíéroa

en abiir .iUs dcUberacioacs eo ©rJea á ios

l&tfdios de -cumplir tso $aliidibieobj«tQ, por

«oa declaracioa solamne de. lo^ piiocipios que

\my guiaron en esta ttbia.

Fieramente autorizados pata tal acto p^r

la'«¿b« ion tinaaimtde sus respectivas Cortes

4 los pripcipios atrunciados «n el me¡iciv>aado

-afjíctilo del Tratado de París, 4«daran oa

.conseqiieoíiíi á la fai de Europa, que íes-

p«!£to á la abolición del comercia de esolavos,

medida patticularmeof* dígaa de su ateacion,

cttnfotjnne í.I esyítim de la edad ac4uai, y á

Ius principios: generales de sus augustos So1>e

ranos, éücs «'•tan animados de on deseo sia

cero de coücur^ir por quaoto^ medios puedan,

¿ I» eKmcucioa.mas i-ioata y eííctiva dé esta

prtrvidencia ; y emplear estos mtidios con todo

•1. 2eto y perseireranciii ^ue flieieceuiia causa

tan gtaode'y tan bella.

Conociendo perfectamente los sentitñieatos

ée sus Soberanos
I

no -pueden d&xar ¿s pre-

Teer que i>Uf]qiie este objeto es tan honorable»

&o es posibk seguirlo sia uoa^usta cousideracioa

k los interejes, cosluml>te$, y aun preocupa-

cioues de «üs subditos: los miümos PíenipO'

tenciarios f«conocen que esta geaeral declara

ciun no debe im¿:edir que cada^oberano vea qju il

«s el pcfiodo otas oportuno para la abolicioa

di6nitiva del comercio de^ esclavas. £n coji-

seqlijncia la determiiiacion de! periodo en qne

«sre ti^iiSco deUe cesar univsrsalinente, será uo
oljtto de negociación entre los diferentes Pd*

iJcres: pero co in^eJigcncia de que no se oraiti

tk medio alguno Cdpaz de asegurar y acelerar

«$t« asalto; y que los coorprcoíetimisotos rs-

cíprocos contraidos por la préstate declaración

«ntreiqs Soberaoos^que han tenido pirte en él,

no se coniiderar¿ji cumplidos ha<:r:vel momento,

«n que pn completo sucedo hiyit coronado ^us

«Juerios fcuo^dus.
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Al presentar esta <ííclar3ci»n á toda la^

Europa, y a todas4as itaciunes dvilizadas del

mundo, esperan los Pitfuipotencbrios quero»
dos los otros Gobierno^, y paiticuUrtneoie

aquellos que aboliendo el cumercio ¿e esclavos

bau maniftistado ya los mismos sincimientos,

los sostengan con sus sufr7gÍG< en una caus',

cuyo Híiai tiiunfu ha de ser tino de los mis
grandes moaumirntos de la épocs en que ein.

prendió, y que lo^ro concluirla glotiusumea*

te. F-íína 8 de Febrero de i8i¿¡.

Aú como la «ierra siempre ha tijni.lo mal-
Tadüs , perfiwlos, asevinoí, y ^ladrones , asi hs
tenidj siempre tirano»: y la opresión y l<&

•sclavitud es tan antigua como el mundo. Los
que se- cscudaa pues coii la aniigéfdad para
declarar logitima' la tiranía y la esclavatura,

se Ten en el compromiso d»l«gitimar los crí-

menes mas horribles y destructores.

Nuda es .lias evidente ^ue el que todos

.4as hombres tienen, por la ley de la natura ezi«

igual derecho á' U vida, libertad, y al g ;c«

ú-£ las pro¿kiccidnes de su trabi;] > é iodustri;i.

. No es pues íacii deejnccbír^omo.copo cü la

cabeza de la mitad del gé-iero huíiíano «I

que tenia derecho .para esclavizar á la otra

mitad. Igualmente es di&cil co|K:ebir com > k
las veces un hombre solo se hizo el tirano d«
^UoQtis 'di hombres. íntrodiicida la esclavatu-

ra, los liombrei s(yii vendiijs y ccmpradus lo

.misino <jueio5 bueyes , los asáos-y los c«r-:cros»

I;)trod%ictda la tiranía, lorPueblos son vendi-

.^os de un dominio á otro dominio, y dtfxados ó
itgados en t«stam€Bti^]cona'o rebaños d^ brutos.

¿C<>mo pues se introduzo originaloienta

•n el mundo un comercio tad íajusco y tan

contraria á la natnraleza? ¿Y como la tiranía

pudo- souenerse, guando repugna tanto á tcdos

los EsnriiHteRtos del corazón humano?
Eitos excesos tienen una üliacion comiio*

y el uno ha precedido al otro. La esclavituti

doméstica precedió ^^ la servidumbre política.

La esclavatura tubo #rtgcn entre los Pue-
blos salvages, que eo sus frecusntes guerras

-de tribu á tribu, 6 asesinaban á sangre fri«

.¿ios prisioneros, ó los condenaban i perpetua

asciavicud. Asi porque un hombre pudo matar

Á otro, y polohizj.y ya se creyó autorizad»

para esclavizarlo; y no solo á él, sioo á sit

descendenGÍal— Es cosa «abida de todos qu9
hasta nuestros días las naciones de África se

húcen la guerra coa sola la mira de hacer es*

clavos para venderlos á Ic's -Europeos.

La evciávatura Citaba ya universalraent«

introducida en la edad de Abrahani. E.ta

Patriarca tubo trescientos ds^z y ocho siervos

ó escUvQS, nacidos en su propia casa. Innums-

rabies lugares de b JBsctitura" tio^ persuade*

que enaquellosiiempos los domésticos, óeicia-

vtfs-, se C04isidqrab3!) como U parle mas va-

liosa de U pr(>piedad de los amos, y <t clasifi-

caban «atfe los a&iiBjles domésticos. Asi quaa*
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^o $e doscfibc «1 caudal d» Abrabao , se 1«8,

qtíe reaia ov«jas y bueyes, jumentos y escla-

os, y csclav.\s, jumeacás y camellos.— £stt

trsiico se haUa expresamenre autorizado ca

la ley Hí-braica, que contian» niuchüs arcí

calos relativos á la conducta que debe sagjir-

se en orden á ellos. Moyies ordena^ Iuh ht-

breos que ¡os eiclavot, qui coítipren , se^n d«

los Pueblos infictleí; sus vecinos, y qua los

desea en herencia á sus* hijos. £l IcgiUdor

declara que el amo que ds cal raoJo ci'.tigue

á un cscUto que lo dsxe muerto en,eí c^s

tigo, sea reo de hcunicido^ pero que no su-

fra pefla alguna, si el esclavo • mu«r« inm«

dlatamente.

JIste trafico odios<? se extendió de Caldea al

Egipto^, á la Arabia, k todo el Oriente, y por

{rüdoi al mundo entero. La G'sci.i,au!i e«

los tiempos de mis cultura , no supo renun-

ciar á li* iafimia de esta tr^'fícp. Quando Fi

lipo Áe Mücedonia conquistó % T.-oas, vendió

á los prísu)Rero$« Alejandro arruirió á la misma

Ciudad de Tesas, y vcíjdié por «sclayos k

todos sus hahituLitet sin diitiacioa de edad,-

ni sexo ^==No tuc rnajnr la 'U«rt3 dt los prí

sioaeroí de guerra eotre los R,nnijnoí. fil Dic-

tador C^^milo, uno d« los mas campliiio^ Ge
Dorales ái la. Repula íca, ve<idtó i-Ui prisioae

ros, qu« hizo en Hitruri», para pagar el

precio da Us joyas que las Saiíoras Rcnanas
iijbian presentado k Apolo. El celebre Fabio,

después d« !a toma de Tarcato, vendió por

esclavos á 30.000 ciuiídanoi, Julio Ciíar ven-

dió en uea ocasión cinqutnta y tres mil pri-

sioneros.=Los esclaVos eran tratados con U
mayor barbaridad aun en los paires entonces los

mas cultos de la tierra. ^En R(<ina. en los graa-

das convites , recibía i los huespedes uno de

iustos seres infelices atade á la puerta con utia

cadena. £a los primeros tiempos de la Rcpu
bli:a era costumbre, en ciertas ÍIskas tólamaec,

preseatar á la vista deletreo un esclavo deso

Hade k azotes, y con uaa especie de korca ea

las manos. Aua ea la culta edad de Augusto

Vsdlo. Polio sumergía vivos én sus estanques

para ser pasto de los peces á Us esclaros, 4^*
le hubiesen causado el mas leve disgusto. £std

lo hacia coB frecuencia , y este bárbaro .murió

ca paz!

JSstos tratamientos, estos espectáculos, esté

desprecio del carácter, ridí, y libertad del

hombre, debían necesaTÍam«nt:s borrar la idea

de la dignidad del f>éaero humano. Asi es como
la esclavitui domestica preparaba la serviduim-

bre civil. ¿Un hofnbre puede ser veadido pet

(^uc cayó priuoneru e» ua combate? ?Ss es-

clavo él y sus descendientes? ¿Puede ser tra*

tadocon tíárbar^ crueldad? Luego uaa ío-

4ttccion de hombres, un reyno, 'un imperio,

ti es vencido en la resistencia que ha^a al in-

vasor, pvede ser'esclavizado , x'enílido , ce

di io , l»gadp, Yrata^^^^ ca Se como 'Ua patiimo-

ui«;, eomo ua-Kl<<:-úo de bft2tt;$.

Asi e;: como Tiíbiscdo sido conouisudos
sucesivamente todos ius Estados de la tierra,
ya f'or uno, ya por otro Pnacipe; y ha*
bíendose admitido por la práctica general de
las nac¡o»?s como legítimo, el derecho de con-
quista; c! despotismo se halló legitimado por
la opinión publica.

El derecho de conquista ao és mas que' ia
superioridad de la fuerza eniVi^ada i-iju^ta v
cruelr.ente para diñar, asesinar, robar, 'y

esclavizar. Y admitida, esta violencia , esta
violación de todos los derechos coiiio Un de-
recho legitimo, se irivértíeron , se olVidaroi^,
se destruyeron todos los principios de U moral
de la naturaleza. ¡Oh! esta moral tan deía

-

tendida, y á quien se le nieg-i safioiente fue za
y estimulo para movernos, aunque es univ;:.-

sal é invariable, y se nos dio para dirigirnüj;

esta r-ituraUza tan calumniada , en Vanó gritaba
en los corczoess: quedos mortaUs se reunisrojx

y viven oí| sociedad con el ña de gozar de ut4
suma mayor de bienes: que toda sociedad de.;;»

terror por blanco constaace su conservación pro-,
pía y su felicidad, y que esta fílicídsvl es in

-

com^itible cen la íerviliimbre. En vano decía
á Un Principes que ellos son hombres y u«
Diosos : que «^ü autoridad y podír ha cmani'fo
del ctnssatiniionto de los denias h'iníbres: qu»
éilos son unos ciudadanos, qtío kan recibid<»

de los otros ciuáadanes el cargo de velar sobr^.

la seguridad de todos: que tas layes deben ser
únicamente tas expresiones y declaradoaes é^
la voluntad publica-; y que ¡amas íes es per-
mitido ni •xsrrér tan autoridad que la qii«

recibieron, ni contradecir á la naturález;a , ai

olvidar el objeto invariable de U sociedad.

BUEKOS ÁTUBS JULIO 11 63 iSiJ.—Víí-
to el documsuio que se acompaña y ea qi»9

la CoraisioD Civil de JustiáacertíBca por el co«

oorimísntoquo ministran las causas, que han es-

fado á so cargo
, que el Dr,. D. José Amenabaf»

Diputado per él Pueblo deSra.-Fé em 'á Asam*
blea General disuelta , ha "desempeñado coa díg--

BÜdad las funciones de su represefitacioa
, y

siendo público y notorio el buen couceptci

que hi sabido rherecerse por la constante hoa-

radat de sus senriiüieRtos; le doy las gracía«

á nombre de la Patria por los buenos servi-

cios
, puBWca.idose eáte decreto en la gazeta»

para sarisíaccloa del in tere sedo.-^Aqui ia im-

brica de S. E.—3>^//.

OTRO.
jüLi* a5 151 1815.—fil Excmo. í>Írectof

Provisional del Estado, i propuesta del Seño'e

Brigadier General del eicr<íítx> del Teru í>.

José Roadeau,.en eJte dia h;\^2prcbadó la crea-

ción del Regimiento de lufínteria d«. !ia««

RUm, I i que ha de forrhirse e« Cochabaarbá

coa ia has.' de cerca de sitccicntosParriutat

"^nertidos y^arraáüoi 'de íüsil dé -la £>i?i-
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stun qu3 en la misma Ciudad «stáál mando
del beaemtriro Coronel Geaeral, Intsndsnctt d«

^•qaplla Proviacii , D. Jaad Aátoaio Alvarf«z

«ie Atea^\9S.-^Balcarce.

Se abre una subscríj>eü»fára que fuédafdarse

a la Prtrtsa en esia Capital el E.iiayo

Hi.tófico de la% tres antignas Provincias,

Paraguay , Tucuman , Bueno^-Ayres , que

ha escrito el Dean 'de Córdoba ^Doctor D.
Gregorio Funes.

Ea iBfs«s pasados tübe «V hdnoida'avi

sar al r«fpetabl9 público «I «mpeño fo jquc

m« hallaba ds dar á luz un Ensayo Histó

rico de las ttes antiguas Provincias Paraguay,

Tucunoají , y' Bu9ooJ>Ayr«$, basta la época

d« oue'.Cra actual rtvt/lüc ico, d« la que solo

prometía un leve dixño; Como esta clase de

empresas literarias, son supeiiores por ló co

raun á las facultades de ua Ciada Jano re

ducido á la escasa suerte de modicidad , rae

hubiese sido muy ventajoso hallármela estado

de convidar á una subscripciua á los amaates

de la Patria, y de las lerriis, con U quepo
drian auxiliarse los crecido» gattos de papel y
pren«a. No fus posible -por eqtonces apelar á

este recurso, porque careciendo la Imprenta

de caracteres acomodados á la naturaleza de la

obra , no alcanzaba el cálculo á fixar su legitimo

precio.* Un ftf'iz acontecimiento ha hecho va

riar las circuitstancias, después que establecida

en esta Capital una prensa con busn surtido

de letras, ha d^xido allanados los obstáculos

que se oponiaú á ñus dedeos.

A virtud del mas citcuDspecto exárden te

nemos por resultado qne el legitimo prtcio de

los tres tomos en quarto á la tústica d« que
se compone este Ensayo íiistórivo , no puede

baxar de i 2 ps. La cousideracion de que se'^ü

muy dignos los Sres. Subscriptores por el n:é

rico de unas anticipaciones á que deberá el

Autor ver coicnadas iUS fatigas , lo ha movido
á recompensarles e>te hsn'tíiciu con ¡a rsbaxa de
a p^-^de: precio c( muu en cada ex^inplar.

A nadie debe serle equivoco mi deseo de

que este débil trabajo mió saliese enoouleci

d(> con rodo lo q-Jw pudiera suplir en algún

modo' e! 'mérito de que carece. Habia pcn
sado dcvde luego qu» • llevase la obra una
carta gei gzíica comprebeosiva de ta< tres Pro-

vincias á que se extiende, como también al-

gunas láminas de sucesos memorables. Pero
la absoluta falta de un grabador inteligente,

no me permite anticipar sin rietgo esta pro

mesa. En el primer barco^que salga para ^Lon
dres $e remitirá el borrador de la expresada
carta, y se dará providencia para los derlas

grabados, con orden de que se itbrao uno fuese

•scesivo su co<t(>. El curso sucesivo de la

itapresion daiá tieispo para -que vengan estas
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piezas, y^pQtdan colocarse en sus correspon-
dientes* lugares. La Carta Geográffica no?u
mentará para nadie et precio de la obra > pero
si los demás grabados, por lo que-será á elec-

ción de io¿ Sros. Subscriptores si se han de
colocar, ó no en sus exemplares pagando el coa-
tingV'Dte qií3 corresponda á este iwevo valor.

Los que se resuelvan á subscribir por sí,

ó sus apoderados podrán hacerlo en casa de D*
Andrés" Aldáo (*) restáente en esta Capital,

y en Córdoba ea la de D.Ambrosio Funes,
quienes recibirán el dinero, y daraa un com-
probante de la entrega para m segurid,\d.

Esta pequeña obra debe su origen á las

obligaciones quí me impjso la Patria; per-

suadido que lu verdadera gloria de un Ciu-
dadano consiste en serle útil, cerrando los cjos

sobre mi insuñcieficii, quise pagarle el iri

buto de mi reconocimiento en un Ensayo
Histórico t por el que desise de ignorar sui

propios hfefchos. Este es el á'ico mérito que
debe recomendarlo. Por lo demás , la tiistt

suerte- que por espacio de tres siglos ha cor*

rido la literatura Americana baxo el yugo
de sus tiranos, no le permite dar obras aca-
badas en este género, donde tanto se desea

la belleza del estilo, la nobleza de la ex*
presión, y la sublimidad de las sentencias, con
otras tnuthas dotes que hacen unir el deleytt

á la üti idid. En su lugar reñriendo fielmen-

te lo sucedido, y buscando su verdadera cau-

sa eir las vi.tudes, las faltas, las p^sioner,

y los- crímenes de los que hicen figura en
est) historia, hs creido que no estaba falta

de intereü. Ella enseñará á lo m^nos, que
repitiéndose de siglo en siglo, no hiy ana»

les mas verídicos, ni mas instructivos que los

del corazori humano. E^to solo debe pesar mas
en la balanza del juicio, que todas las gra*

cias de la historia; por lo que aunque es<

tas falten á la mia, no dexará de producir

su utilidad, principalmente si se saben co*

tejar' les tienrpos , y echar la vista i lo

futuro.

La Patria no me estará á mí mas obli-

gada de tener ya su propia historia que k
ios Señores Subscriptores sin cuyo auxi io qu«-
darian confundidos mis e^fusnzos. baxo el ve
lo d*l t>iv¡.io. Por mndio de este importan-

se servicio éMos harán propia esta misma
obra, y né interviniendo la autoridad, ni la

coacción ; manifestarán de un modo digno el

e<:piritu de pa.triotismo que los anima.

—

Dr.
Gregorio Funes.

AVISO.
De la PL>za nueva quadra y. media para

el campo «á mano derecha calle de Sta. Lucia,

se vende una casa . D. José Cano que vive

en ella dará razón.

(*) Vive media quadra del Hospitalpara
el Campn.

emprenta de Niikt Expósitos.
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EXTRAORDINARIA
DE BÜENOS-AYRES.

DEL MIÉRCOLES a DE AGOSTO DE i8i5

EL DIRECTOR INTTERINO DEL
Estado en Buenos-A yres á los

habitantes de todas las Provin-

cias.

&i yo consultase mi corazón,

Ciudadanos, echaría un denso velo

K>bre las pasadas desgracias : al fin

sería una gloria para nosotros el no
perseguir los abusos y los yerros

de los que se han extraviado, sino

en quanto lo exigiese el interés y
la salud de nuestra amada Patriar

somos demasiado generosos para no
confundir el delito con los dilinqüen-

tes : concedamos algo á los que pue-
den arrepentirse , y válgalas la no-
bleza de nuestro- carácter para que
nos inspiren el deseo de que fuesen

menos culpables. Veis aqui mis sen-

timientos; pero estoy sujeto á otras

leyes, como Magistrado : vuestro es

el poder que exerzo , y es por honor
á 4a confianza que me habéis dis-

pensado que yo debo satisfaceros,

ofreciendo á vuestro exárñen, y al

exemplo el resultado de las causas

que se han seguido á los depositarios

de la anterior administración. Ya que
no es posible ocultar los yerros de
unos hombres que debieron haber
correspondido mejor á la gloria de
ser vuestros caudillos, sirva á lo me-
nos el suceso á que han dacfo ocasión

con tan extraños abusos para el escar-

miento de qu'antos en adelante se atre

viesen á prostituir la sagrada confian-

za eon ' (]uc les honra el sufragio

generoso de sus Conciudadanos.

Sentenct*t de la Comisión Ciml
de Justicia,

Visto el proceso formado por el

voto público contra los reos apren-

didos por el Pueblo en la noche
del 15, días 16 17 y siguientes del

próximo mes pasado de Abril del

presente año, en que han resulta-'

do incursos otros individpos en los

delitos de facción, abuso del po-

der, mala administración, y depre-

dación del tesoio público; atendien-

do á la naturaleza de unos crime-

nes perpetrados contra la segnrí';«d

de la Patria^ y la individual de mu-
chos Ciudadanos honrados y bene»

méritos que han sido ofendidos por

una facción de hombres que en li-

ga escandalosa se usurparon contra

la voluntad de los Pueblos, las pri-

meras representaciones civiles y mi-

litares para ser arbitros de la tuer-

za, y desplegar un despotismo que
jamas se ha visto mas violento eil

los acontecimientos d¿ la revolución}

deseando la Comisión dar una prue-

ba inequívoca de la imparcialiáad

de sus juicios en correspondencict de

la delicada y espinosa confimza que

ha merecido de si>s Conciudadanos,

y exige la vindicta pública de to-

dos los Pueblos, ofendida por aque-

llos mismos que de un golpe se con-

virtieron <ie Espartanos aparentes eo

fieros opresores y tiranos de un mo»
do extraordinario y vehemente , has-

ta el extremo de poner en ta ma-

yor consteríiaciort la existencia cívi(



del Estado casr disuelto á esfuerza

de criminales pasiones, y del espí-

ritu desolador que inspirando justos'

zclos en los Pueblos de la iniion,

íueron la causa de que se dividie-

sen, y de que resentidos aun algu-

nos con el dolor que sufrieron i» ver

vulnerados atrozmente sus derechos,

no tengan la confianza bastante pa-

ra formar un Pod^r Central que sea

el Iris en las- riesgosas circunstancias

actuales : reconocido todo con la de-

tención y examen que imperan las

necesidades del dia, y la seguridad

del Estado, presentes el dictamen

fiscal de esta Comisión, los méritos

del proceso, y razones de conve

nicncia pública en uso de la potes-

tad económica exercitable, ha veni-

dcí la Comisión en resolver por está

su sentencia definitiva.

Primciamente: Que en atención

á que en la facción criminal del in-

grato y rebelde Carlos María de Al-
vcar convencida por la voz pública,

por el voto general de todas las Pro-

vincias
, y por los sumarios levan-

tados están uniformemente compre-
hendidos con principalidad D. Gerva-
sio Antonio Posadas, Dr. D. Bcrnar-

dq Monteagudo , D. Hipólito Viey-
tes , el Prebendado de esta Santa Igle-

sia Catedral Dr. D. José Valentín

Gómez, no obstante lo que sobre

el último opina el Fiscal, siendo

como lo es en concepto de la Co-
misión , uno de los primeros cau?
dillos de la facción por las atesta-

ciones del proceso, habiendo contra

si todos terminantemente contraído
la irritación de la opinión general,

y desmerecido la confianza pública,

debiendo por lo tanto ser escarmen-
tados por la rigorosa decisión de las

leyes prevenida en los casos excep-
tuados, qual el presente; usajido de
equidad determina la Comisión sal-

gan expatriados a destinos ultrama

rinos en la Europa con la correspon-
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diente partida de registro que acre-

díte su expulsión si por el Gob-er-
no se .sancionase; y que en consi-

deración a su situación se les desem-
barguen y entrieguen sus cortos bie-

nes embargados , enterándose previa-

mente en las Caxas del Estado con
los seqüestrados á Posadas las eanti-

dades en que ha quedado en descu-
bierto

, y con los de tod^s^ estos reos
las costas á quienes corresponda.

2? Que atendiendo al influxo del
Ex Presidente del Concejo de Esta-
do D." Nícohís Rodríguez Peña, y
del Ex^Secretariof y Consejero Dr.
D. Nicolás Herrera ; a la acusación
con que los demarca el proceso, \ á

que sobre todo las necesidades de
restablecer el orden, y de consul-
tar la tranquilidad pública demandan
la separación de estos' dos Ciudada-
nos hasta la próxima reunión del

Congreso, asi como la del Canóni-
go Magistral Dr. D. Pedro Pablo
Vidal, O. Saturnino Rodríguez Peña,

y Dr. D. Antonio Alvarez de Jon-
te; determina la Comisión que al

primero se le confiera pasaporte pa-
ra fuera de los territorios de las Pro-
vincias Unidas y que han sido de la

Union: que al segundo se le dé pa-

ra ultramar sin condenación especial

alguna, por haber obUdo en Caxas
2000 pesos de contado, y una acción

como de 1000 mas para las urgen-

cias en que se halla el Estado: que
al tercero se le confiera también en

los miamos términos, por haber sub-

sanado los cargos de su administra-

ción con la oblación en Caxas de
I OS) pesos, y igual suma de accio-

nes eventuales a favor del Estado:

que al quarto se le dé pasapK)rte pa-
ra que regrese al Janeyro donde tie-

ne su domicilio : y que al quinto

se -le confiera á Reynos extraños en

la Europa, ó para la América del

Norte, á fin de que alejado por es-

te medio no le sea fácil entrar en
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revoli/cíoncs que le hagan lugar a la

venganza protestada en su confesión

entre otras invectivas que tiene pre^

sentes la Comisión; debiendo los cin-

co nombrados hacer el u«>o debido

de sus pasapr rres dentro de un bre*

ve termino sin excusa ni pretexto

alguno coil apercebimiento de que
en caso de inobservancia ó malicio»

sa inacción' se. procederá contra sus

personas en términos que se iiaga

efectivo el cumplimiento de esta re-

solución, con la calidad de que no.
vo»verán al territorio hasta que revx-

jiido el Congreso obtengan licencia

para regresar.

3? Que siendo D, Agustín Jo-

sé Donado uno de los facciosos c( n^

vencidos, aunque s^in prevención ma^
yór contra si, no comprometiéndo-
se por otra parle la pública tran-

quilidad con su permanencia en las

provincias, determina la Comisión
salga confinado por tres años á la

Punta de San Luis á las órdene.s de
aquel Gobierno, que esitata á U mí*
r.í de su conducta,, multanc^osele

ademas á favor de los fondos públi-

cos en la suma de los mil pesos que
ha exhibido por cuya consideración

se le exime de las costas,

4? Que habiendo otros reos de

menor consideración que del proce-

so aparecen agentes secundarios de

los principales autores de la facción,

determina la Comisión salgan de es*

ta Ciudad confinados á diversos pim-

tos de la Pro,vincia por el orden si-

guiente: D. Eugenio Bal vastro, con-

victo ademas violador de la fé pú-

blica en su plaza de Contador de

Correos, á los Arrecifes por tres apos:

al Prebendado Dr. D. Santiago Fi-

gueredo á la Guardia del Monte has-

ta la reunión del Congreso: á D.
lose Vicente Clúlavertá la de Laxan;
a D, Joaquín Correa Mójales á la

de Arecoi y a D. Saivadoí"^ Cóniet

al Partido de la Matanza, a>in-ils-^

mo hasta la reunión del Congreso,
Todos los quales se conservaran ea
sus respectivos destinos, sin podcp
apartarse de sus inmediaciones siii

expresa . orden del Gobierno , ..|iie

hará responsables k los Comandan-
tes y Xefes del menor abuso que
se note sobre esta resolución en qtt«

tiene un ínteres la salud pública.

5? Que con refícxíon á la exht^

tacion de ideas con que el Dr. D,
Pedro José A.grelo ha explicado con^-.

tantemente sus sentimientos patrió-^

ticos, y á lo qué por ello especial-

mente se ha comprometido, sin em-
bargo de las acusaciones que le hace

el proceso , siendo por otra partís

digno de consideración, al paso qv>^

conciliable la confinación que pida

el Fiscal, retirándose el Dr. Agrcl<>

-al ititerior del Perú, la ComisioU

en uso de su potestad económicU

determina que á la mayor brevedad

reciba su li^-encia para residir en el

Pueblo del interior del. Perú que Ifs

acomode,

6? Que no resultando del prc^

ceso un deliro expreso contra D.
Tomas Antonio Valle, D. Francisc»»

Ortiz, y D, Pedro Feliciano Sain^:

de Cavia, D, Vicente López, y D,
Manuel de Luzuriaga, sino las v».-

hementes sospechas que el Puieblu

receló de que cooperaban á los de -

signios de la facción criminal com?)i

Miembros de la Asamblea, dcchy}.

la Comisión que examinados por stis.

confesiones, á pesar de lo que'ícíj

favorece el dictamen fiscal^ se íiart

excedido de u i rnodo notable) htm
que. compurg ido con el arresto que
han sufrid j , se les al?:a , advinién-

doseles que en lo sucesivo observea
una conducta ir^jparcial

, que jarnos

pueda ser sindicada con li notn dé
facción ó liga que tanto degra la ej

carácter de ver.ladero Ciudadano,
iv-41
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7? Que sin embargo de lo pe-

dido por el Fiscal de la causa sobre.

}a reiidícíon -áe cuentas cjue deben
dar el Dr. D.Pedro Pablo Vidal, y
1^\ Ssturníno Peña de sus comistones

en Montevideo , y de" la Adminístra-

cioi.1 de la Aduana , cuyo .empico

allí sirvió Umbien este üitimo, se

ilere • á ^debido, efecto lo dispuesto

en orden á sus pasaportes, por de-

jnandar con exigencia esta medida ia

publica tranquilidad.

8? Que siendo uno de los com-
fjJices d¿ esta causa D Manuel Mo'
reno se mantenga en- um arresto do-
mcstico hasta que exhiba las cuentas

q.iíc pide el Fiscal , y deberá presen-

tar en el suficiente térrnino de ocho
cuas, pera que por su mérito, el de
Ja representa ion quq pudo ten^r en
Londres por fallecimiento de su her-

ipano el Dr. D. Mariano Moreno, y
el del examen d-e las relaciones ex-

teriores
, que estubieron á cargo del

Hx -Secretario Dr. D. Nicolás Herrer-a,

libre í>. E.-el Sr, Director del Estado*
sobre todo la provi-dencia que cor-
responda y convenga.

9? Que no encontrando esta Co-
mision reo de algún delito al Dr. D.
Francisco Ugarteche por su confe-
sión , y por lo tanto puestolo en
absoluta libertad, determina sse haga
manifiesta su indemnización.

I o Qu« no habiendo sido posible

sentenciar, ni aun estar al cabo de
los graves y delicados cargos á que
están sr.jetos los reos O.Juan Larrea,

y D. Guillermo Whit, se manten-
drán en pri ion hasta k conclusión
de sus. causis, que se seguirán empe-
fíosamente para se^itenciarse de un
rnodo satisfactorio: dando cuenta por
separado i S. E. él Sr. Director del
Estado de algunos particulares del
proceso Interesantes al Gobierno y re-

gulándose finalmente por la Comi-

sión las costas hasta aquí cau.?adas,,

que satisfarán según la apHcacioa
que se les designe los que no resul-

tan absuekoíf -de illas.

Y par^ que esta sentencia defini-

tiva ten^a su puntual y debido cum-
plimiento

, pásese original con los

nueve Q^iadernos
, y el correspon-

diente oficio al Rxcmo. Sr. Director

para $u aprobación si la merece.—
Sala de la Comisión Civil' de Justicia

en Buenos-Ayres á tres de Julio de
mil ochocientos quince.-^ Z)r. M^a-

miel Vicente de 'Mazít.^ Bartoiome
Ctieto,^ Dr , Juafjr García de Cossio,

Parecer del jásesor General d?l Qq-

bierno Dr. D. Jii^ti José, Puf50,

EXCMO. SEÑOR.
La sentencia pronunciada poria

Comisión Civil dejusticia en el pro-

ceso de esta causa esta en confor-

midad con los principios que haii

debido reglar la conducta del pro-

cedimiento
, y justificada con sobra-

do méiito en el que producen los

autos.^ Nada falta de quanto puede
-interesar la integridad substancial y
consistencia del juicio en su basíC,

forma
, y objeto. El cuerpo de de-

litos enormes que detalla la sentencia

es la suma y resultado de la voz acor-

de de los sumarios, can constante y
manifiesto en ellos, quanto ha sido

un» versal menee sensible en lo5> Pue-
blos del territorio del Gobiern»-) el

odio y el elamí>r deque estos ha-
cen resonar el eco. La iv^-turalezade

los crímenes, aun mas de loque eitos

ofenden por «u gravedad, reclama
por la iiiminencia del rií go á qus
comprometen la seguridad del país

y de los Ciudadanos, un conocim ten-

tó rápido y el que fuera indispensa-

blemente preciso á descubrir lo$ cri^

menes, y oir de su boca lo« deseiT'

gos. Aun a<i, el hrt^o periodo em

-

pie .do por la Comisión con hlt^f-e^
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santc trabajo en estas Indagaciones,

y el que después se ha toncado el

Gobiernvo para reconocer sus actua-

dos, til vez han tenido al pais en

anxíedAd , debiéndoselo temer toJo

de unos hombres que no pudicnJo

•ya esperar acogida en el suelo que
insultaron, son capaces de arros-

trar los extremos mas violentos para

íiobreponer-íc ásu sicuicioa abatiJa,

En e»tos casos es conpropiedai, que
€*.! ord :n dej juicio es no ^nirdirlo,

y que es importante sacrificar la ru-

tina ordiairii de las formas j« dicia-

rías i la notoriedad por evidencia de
Ijiiz y sentimiento, quando esta es

clara, universal, y sostenida y que
rio se presenta al juicio sano menos
prevenido un medio de substraer la

existencia del crimen qtie se htzo

sentir por sus efectos, ni el de es-

<uilpar al que se vio perpetrarJe. En
vano se alegaría que ia voz común
y n o cor i eda3 d e q u e hac en m ív i to 1 a s

infirmaciones es una voz y notorie-

dad vulgar, vaga é incierta; todo al

onTario, esta es la voz y notorie-

dad de todas las Provincias, de todos
Jos Pueblos, de todos los Ejércitos,

y de la universalidad de los habitan-

tes en las apartadas distancias en que
se hallan; acuerdo y conformidad
que la revisten por derecho del ca-

rácter de infalibilidad moral sobre

que se afianza la certeza y seguridad

del pronunciamiento.

Si en algo pudiera trcpidarss, se-

rla únicamente en la justeza del cri-

terio para el discernimiento y clasifi-

cación de los Ciímcnes y graduación
de sus penas : mas si á presencia de
las que los derechos imponen á la

calidad execrable de estos crímenes,

se observa el dulce temperamento
con que la Comisión ha mitigado

aquel rigor , se irabrá de convenir,

que por la impai'cialidad con que
ha obrado la pesquisa , y la equidad
V considcracioiies benignas que respi-

ra el pronunciamiento, nada podrian

prometerse los culpado» que leu fue-

se mas indulgente.

Por esto es el Asesor de dictamen
en que puede V. R, aprobar la sen-

tencia, de la Comisión , mandand.»
expeiir los pasaportes y or lenes re-

lativas á su auxilio y puntual efecto;

con declaración en lo respectivo al

Dr. O. Pedro Pablo Vidal ,* y D. Sa -

turuino Rodrigucz Peña, que ni de

ben entenderse subsanados los cargo>

contra ei primero coa la obUcioii

de io3) ps. en efectivo, é igual sumí
en acciones eventuales, ni este ni el

segundo quedar absueltos de toda,

resulta que deberá cubrirse con lo

«

bienes que se encontrasen propios,

si en lo sucesivo apareciese; devol-

vien iose el proceso a Ja Comisioi
para la continuación de siis actúa. ios»

ó como fuere del mas arreglado jui-

cio de V. E.^ Buenos Ayres Julio 1 1

de iSíf.—• Passo,

Otrosí dice, que en la parte á:
la sentencia que respecta la instfac-

cion de la causa de D. Manuel Mo^
reno . puede V. E. prevenir á la Co*
misión que continuando su actua-

ción, la remira en estado , y se

adjunten a 5U expediente porla Sv?*

cretaria de Gobierno los drScumen-

tos concernientes á su resolución: fe-»

cha ut supra,-^ Passo

Bu;n'i5-Ayres Julio 20 di 1815. *-t

Confoimado, reservándose este

Gobierno añadir las calidades qiie

mas aseguren lá ííxecucion : y .pu-

bliquense en la Gazetá las dos sen-

tencias para inteligencia y s<ítisfac..

cion del público.—, Aívartz.^ D, Ja*

sé Kamon de Basavilifaso.

NOTA. Qmdít suspensa la exent*

cion de la sentencia con 'respectQ á D.
Gervasio Posadas, y D. Hipólito Vi/y^-

tes ^ porque a 'i lo exige impcrnt^a^

msnte el estado de sv uihidjvstijicí\d*i

ante este Gobierno-
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JExfracto ds la sentencia pronunciada por la Comisión Militar Execiitlvát

contra- los Oficiales del Ex.ército compr¿hendidas en ella.

T). Nicolás de Vedia Coronel de

Caballería de Linea, como Juez Fis-

cal de.la Comisión Militar Executiva

.de qi!ees Presidente el Sr. Brigadier

X>. Miguel Soler y Vocales los O3-
roneles D. Juan José Viamont y D.

;Si an Bautista Bustos.^ Certifico: qué

conscqüente al suceso de los días 16

j 17 del próximo pasado Abril, en

que D. CariosAlvear dexó de con-

tinuar en un mando que se había

abrogado contra la voluntad gene-

jal de los Pueblos, se arrestaron por

disposición del Excmo.. Cabildo que

tubo en si reasumida la Suprema
Autoridad. en aquella coyuntura, va-

ríos sugetos políticos y militares,

quienes por sus empleos^ por sus-

tentadores de los proyectos Ue ini-

quidad sobre que giraba la tiranía de
Alvear, por parciales públicos de

¿stc, y por otras diversas inciden-

cias, fueron puestos en juicio, divi-

diéndolos entre dos Comisioi^es com-
petentes; siendo el. resultado de -la

militar después de haber oído , com-
probado los cargos , ventilados éstos

con mad^jrez, y pesado en la ^ba-

lanza de la razón y de la justicia,

la imperiosa necesidad de da.r á los

Pueblos «agraviados una satisfacción

pública por los vexamenes sufridos, y
peligro inminente en que vieron su

libertad apetecida ; condenar , arre-

glándose á la naturaleza de los car-

gos que resultaron en lo actuado y
i las justas y prudentes considera-

ciones que respectivamente se tubie-

ron á la vista, á los Oficiales que
i continuación se expresan en la for-

3na siguiente: en la persona del Co-
iOfiel D. Enrique Pa) llardell natu-

ral de Cádiz recayó la sentencia de
cer pasado por las armas, y asi se

efectuó en la Plaza pública el dia

ft de Mayo i las. 10 de la maña-

na: el Brigadier D. Francisco Xa-
vier de Viana Ministro eje' la Guer-
ra» Coronel del Cuerpo de Artille-

ría , y Comandante General de ella

que despojadlo de sus empleos, y
destinado á Chascomus por quatro
años; al Coronel D. Ventura Váz-
quez, á Ios-Europeos el Comandan-
te de Caballería D. Ramón Larrea,

el Capitán de Guias D.Antonio Diaz;,

y el Teniente Coronel de Ingenie-

ros D. Antonio Payllardell, al Co-
ronel del Regimiento num. 3 D. Juan
Santos Fernandez, al Comandante de
Esquadron D. Juait Sufriateguy , pri-^

siouero que fué en la toma de Moa-
tevideo, á todos stis se les ha das-

terrado para siempre de las Provin-

cias-Unidas. El Coronel del Regi-

miento num. 8 D. Maiias Balvastro

exúiado por diez años sin empleo,

fuera de Jas mismas Provincij^s ^ jr

en ja misma forma por seis á Pa-

tagónicas su sobrino el Teniente Co-
ronel D. Marcelino Balvastro. Por

quatro afíos á la Rioja y sin em-
pleo el Coronel D. Elias Gal van.

Tesorero del Exércitó: por igml
tiempo sin empleo á Melinqüé el

Comandante de Batallón D. Anto-*

nio Villalta; y se dieron cédulas

de retiro al Coronel D. Toribio Lu»
zuriaga, al Coronel D. Ángel Mo-
nasterio, y al Teniente Coronel D.
José María Lorenzo, con las condi-

ciones de que el primero saliese por

el tiempo que el Gobierno concep-

tpase suficiente, á distancia de" doce

leguas de la Ciudad, que al segundo
no le sirva de obstáculo su separación

para ser empleado «egun sus conoci-

mientos cientificos, y circunstancias

recomendables que cortcurren en ^a

persona; y- que e! tercero salga por

dos años al Valle de Caramarca-- El

Capitán D, Miguel Posadas , y ck
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¿)argento Ms^or D. Juli.in Viola fue-

ron confinados por tiempo ilimitado

á la Guardia del Salto en esta Fron-

tera : del mismo modo y á la de

Chascomus eJ Sargento Mayor D.

Santiago Lacasa , y el Capitán D.

Manuel Balvastro, quedando los qua-

tro sin sus empleos ; al Comisario
del Exército D. Santi^igo Vázquez
se le mandó dexar la Ciudad á dis-

tancia de seis leguas por el tiempo
que el Gobierno considerase suficien-

te : estas sentencias merecieron la

aprobación del Exorno, Sr. Diractor

Provisional cler Estado D. Ignacio

Alvarez y Tomas, quien ordenó que
se anunciase en la Gazeta de. esta

Capital para que llegue a noticia de
todos.-^Bucnos-Ayres y Julio 3 de
i%i^.^ Nicolás de Vedéd,

Buenos- Ayres Julio 12 de 1815.^
Publiquese en Gazeta.—, Ignacio ÁU
varez y Tornas.^ Marcos Balcarcgy

Secretario.

Oficio del Sr. Secretario de Gobierno

d la Comisión Civil de Justicia,

Habiendo concluido esa Comisioa
sus principales tareas por la sentencia

pronunciada en la causa que se le

encomendó, subsistiendo solamente
sin resolución las de D. Juí^n Larrea

y D. Guillermo Wait, ha determi-

nado S. É. el %r. Director íIcI Estado
por no perjudicar á W. con este

gravamen dar por fenecidas sus fun-

ciones , dándoles las gracias á nom-
bre de la Patria por el servicio que
le han prestado con sus trabajos, y
que solo quede el Dr. D. Manuel
Vicente Maza para entender en las

dos referidas causas de Larrea , y
Wait, cuya pensión tendrá presente

S. E. para indemnizarle del perjuicio

que recibe oportunamente.

Lo comunico á W.^de orden de

S. E. á los efectos consiguientes.

Dios guarde á W. muchos años.

Buenos-Ayrcs Julio 17 de 181 5.—»

Gregorio Tagle.^Sxt^. de la Comi-
sión Civil de Justicia.

Imprenta de Niños Expósitos
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GAZETA DE BÜENOSAYRES
DEL SÁBADO 5. DE AGOSTO DE 1815.

VACUNA.

Jl^L Dr. Dn. SatHTniao St^nrola, recargado por el tea practico*, y qric<ió derno«trada íu verdad por un

Gobierno de la couaervaciou, y propagación de la Vacu* cuerpo intncugo de experjeuciiía. Mas de mil individuos

fia extraña la poca coucurreucia de iudividuo« á re- que habiao sido antes vacunados, fueron inoculados coa

cihir la ÍDOCiilatiuD de é6í€ fluido, que libra para eieai- la materia variolosa, y k)Io produxo eíettos locales:

nre de la viruela coman. del Qiiemo modo que la inoculat.ju variolosa auele

Este de-icuido de les Padres de familia es notable, caufar pnetulas en las personas que padecieron antea

y Ustimwo; y parece increíble después de que eo toda Ja viruela común; asi como las nutrices expuestas al

U e\teii-«i.>n de la America y del nmudo se bao palpado, contagio varioloso por el contacto suelen sufrir en loa

•e han comprobado por tan rtpetidas experiencia*, y con pechos una erupción parecida á la viruela, que antes

«1 mas feliz suceso lo« beneficios, y la seguridad de padecieron.

la lacunatiou. Por medio de tila va desapareciendo ra* La» e.Npericucias han hecho sospechar, qwe si e!

pidameute ei f< imií^alle azote de la viruela con »U8 re* contagio de la viruela se recibe aJguuos dias antes

fultado», y deformidades no meuOÉ horrible». Chile, dou- ^^e que se laga la vatuuatiou, ísía no puede imj)e-

¿e áteniporcidüíiaí'olaba los pucblo>á, y los campos; Lima» dir el aparecináentü, y el progrcüo de la viruela. h«ta

«h>ude eu ciertas estaciones se hacia una epidemia moj- cs vna conjetura, pero denjasijido probable para iudu-

tel, aparc( ieudo con fm)eí<to< síntomas, no temea ya cimoa á cricr, que cün\ icne el que k vacuiiacion ««

ene el veneno varioloso detenga el cnrso de sn pobla- tftctive con la brevedad posible,

cion, ui precipiíe al sepulcro la esperanza de las fami- Una de las veutajas preciosia al publico de la

¡ias, ui vuelva feos y deformes á los leres destiaados á vacuna es, qcc no se comunica por efluvios ema-

formar el encanto de la sociedad. üados de las persona» vacnuadas. La inoculación

Kü Iriglaícrra, quándo el inmortal Jeaner acababa antigua to podia practicarte cou prudencia en mu-

¿t publicar las admirables propiedades del fluido va- clios caíos por temor de infectar k toda una fa-

cuuo, y los ni.ís- célebres prácticos hacian acerca de milia, ó dé que el contagio se extendiese por todo

cu pí.biarion el examen mas proUxo, y escrupuloso, el un pueblo, donde muchas personas no po lian ¡uocu-

Dr. P* arí<<ju, poco adicto á é»ía nueva práctica, vacunó larse ¿ un násmo tiempo ya por preocJtpac.on, ya por

ffcli^' mente á dos mil pers tnws. Desde eutiouc*»^ han las circunstancias de ia edad, o pur la presencia de

vacuuado iniUoues eu la Gran Bretaña, y cu el couti- otro acciden'e.

oeule, sin que haya ocurrido algún caso desgraciado. En vista pues de todo lo expcesto ¿quien no ca-

La Real Six-i<>dad Jennrriauu, establecida para la total lificará de barlara crueldad el det^cuido de algunos

«x{er'.«.iiiaciou tle la viruela por medio de ia. vacuua> padre», que por medio del seguro, eficaz, j gratuito

U «ouiui.ica diuriüniiute á inuvmerables per8L>uas en uietodo de la vacunación co liberten á sus hijos, y

casas desuñadas á t\ste fin en Londre?, y sus cercanías» domésticos de ios estragos, peligros, y temores de ias

eu el curso de un aüo bi/o vacunar cinco mil indi- horribles virnclas? ¿Quien a.»í-gura á quien no las

Vidnos en tm hospital solo con ei suceso mas feliz. ha padecido, que no lo ha de sorprender el cnntA.

F.uire \u» q-^testioiies, que se sncitaroa en aquellos gio de ias le peor carácter, que nu han de ser couÜuen-

paises de las ciLucius relativas á la vacuua, ninguna hay t^s, que do bao de complicar!<e cou otras enfermeda-

Dias hiieresante, que usas se huya dincutido, y que se des, que no han de perder los ojos, que no han de

haya resuelto de nu modo mas satisfactorio, que la si- podrirbe y .«epararsc sus miembros aniea de dormir

giáeutc: ¿Las personas vacunadas quedan libres pira el ifueiio de la muerte? Mas ya que por heientia.

•ienipre del contagio de la viniela eoinun? educación, ó no sé por que fatalidad, tenemos una

• Ki Dr. Jemier eu su primera publicjcioa de éfte a^un- teudtucia notable a la desidia, é inercia letárgica, con-

tó esta blcciu, que la vacunación hacia el cuerpo huma- viuiera que el benemérito Ciudadíino Seguróla pre-

00 iusuccptible del virus variolodO, y ademas de haberse sentase al publico de quaudo eu quaado en ia Ga-

experiracntado esto en los pHÍJ<es que primero conocie— zeta el estado de la vacunación, con el numero de

roa la vacuua, ét aduxo muiüics casos ea prueba de su vacunados y el sucedo de ella, para estimular de éste

•)»er„iua. Por ellos consta, une variiis personas atacadas modo ¿ los negligente-", y para couí«ervar viva la mc-

aúus ames de pústulas vacnuas, Ke hallaron libres de moria del prefHjrvativo admirable de uno de los azo,

¡a iiif? !
:
ion variolosa, no adquiriendo viruelas ni por tes mas oucles de ia especie humana.

lia cllttrio:; de ios enfermos de ellas, ni aun por mo-

^ 4t sn inü;ril.'<cion. Su opiuion «se expuso á la pnuba
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La* primeras noticias de la vnelta de Napoleón sion que murdirán centra lo qve m aparta dt

eonsteroarcn á Madrid. Se expidieron á todas las Pro. aquello a que e.^tap acostumbrados ; de nqm nrté am

vineias las mas severas ordenes contra los JJrancf- respeto estúpido por ia antisUed.id, y poí ?35 initiij^

gadot^ ^ \k» Lihtrales. Según ellas el ser Franc > Ma- eiones mas iusensataa de t.m padrea. La ii^norr.neik

ion 6 del partido de las Cortes, será suficiente para non hace a un aüsmo tiempo crédulo» y esclavos. Tal

imponer la pena " de destierro, ó de prisión, «in que es el embrotecimieto que ella causa, que el hoosbrt

preceda juicio^ Se hacen las inquisiciones, y registros desconoció a su propia naturaleza, y fiandoae de la

mai prolbtos por todas las librerías, para ver si aun autoridad se persuadió de que no tenia dere«'Iíos ; por

contienen obras contrarias A las miras del gobierno. eso se sujetó sin reserva a los hombres cerno íl, y
sus preocupaciones se los hicieron considerar como xerea

de un orden superior, como Dioses sobre la lit-rra.Y este es ei gobierno que proclama no ser arbi*

trarío ni despótico ! Este es el fruto de tanta san- ______
gre vertida en la revolución ! Para esto meditaron,

se desvelaron los Sabios, y combatieron contra las Extracto del Periódico Evening Mail de 5. de 10,

preocapaciones del pueblo iluso, y costra las maxl- y de 12. de Mayo.

mas antisociales del Clero, y mooaquismo ! Una den-

sa noche de' ignorancia envuelve de nuevo al pue- Los papeles de H^mbur^o atjrman> que el Gene-

lio espacpí, iiuiniDada iiDicamente por la luz melan- ral Ruso Barclay de Tolly salió de Vareovia el 20*

cólica de las hc^ueras inquisitoriales ! Quando las ultimo, para ponerle á la frente del ' gran exereito^

luces se extienden basta Ja Rusia, y la Turquiav quan* que . camina acia el Rhin:^ e¿te exercito trae ya utn*

do los inmensos trabajos de los Sabios, las medita' chos dias de camino.

cianss prjfuaJas, el geni) analítico y matemático, el

examen y lectura de los mas antiguos y recónditos

monumentos, el estudio de las lenguas orientales....

han descubierto tantos errores, desenmascarado á las

Era opinión general en Alemania, que las opera,*

ciqnes comenzariau el 10. de Mayo.

Según lo3 papeles de Ostende ^arios exereitoa es*

tában en movimiento. £1 exercito del Priscifc de

imposturas, hallado tantas verdades; en España se Iteran Orange se puso en movimiento el 2. ^ de Mayo,

solamente los librotes en que estén ccnsignados to-

dos los absurdos, todos los delirios! Desgraciados los

hon.bre8 que piensan en la Espí-Ja! Pero ellos emi-

gran dexando á sü patria infeliz en su eterno letargo,

y en su forzosa miseria. Podemos formarnos alguna

idea^tlel infortunio de aquellos literatos, poniéndonos

en lugar suyo. Si depues de que hemos gustado lo»

vislumbres de la la libertad, se m^ suprimiese k liber-

tad del pensamiento, y de la lectura, si la fuerza noa

despojase de loe libros mas preciosos, si la super
ticion y la ignorancia estúpida prevaleciesen y se

armasen contra loa principios que no entienden. , .

.

quaJ seria nuestra desesperaciói y furor? No sospi"

-friamos por una patria para el pensamiento, po*"

«B asilo contra el azote mas horrible del genero

humano! Nc prefeririamos los áridos desiertos dond*
hallásemos a la pacifica naituraleza sin loe ilusos

que la desLcaran, sin los impostores que la desfigu.

ran, sin los fanáticos que la destruyen!

Asi es como en la mas luminosa y tolerante de
las centurias, en la 19, aparece el espíritu feroz de
las épocas tenebrosas, y el espirita inquisitorial y
sanguiuario de Felipe 1 1. Ha«ta quando no le es

permitido al hombre meditar, y hacer investigaciones
acerca de los objetos, que tienen mas relación con
su quietud y feli<;itíad? No es este el blanco de las aso-
ciaciones civiks? Nuestra naturaleza nos inclina con fOer-

Se decia en Lisboa que el Mariscal .Bertiford

marchaba con 20.0C0 Portugueses acia los T..im

neos, para cooperar con el exercito Español coi;ú&

la Fraucia.

París 7* de Mayo; 600. hombres trabajaban en

las fottíficaciones de Pariíj: el numero de trabajado^

res se aumenta cada dia; se dice que pronto aa*

cenderá a lO.OOO. hombres. Los Ingenieros pieci^aa

que es posible, si lo exige el peligro, practicar una

inundación del Sena, que cubra toda la i/qnierda de la

linea. El Empera«lor ha dicho, que en t^so necesa.

rio habrán .en Paris 4C.CC0 fusiles, y LCOO Oileia»

les de lin ea, que han servido en las guerras auteriou

íes, para armar y dirigir al pueblo. Se tqmau km
mismas pnn'idencias para la defensa de I^eon.

"La guerra, que nos amenaza (dice el " Monitor)

aera una guerra contra la independencia de laa Na-
ciones. Los aliados querrian tratar á la Francia co*

mo trataron á Saxonia, Genova, y al Reyno de Ita»

lia. Pero ellos hallarán aqui otros obstáculos y
- otros hombres. Sus insinuaciones y próclHmaa insi*

diosas, ya vienen larde; no podran desunimos, ni por

tanto conquistarnos. Ellos aprenderán k su costa lo

que pueden hacer 28. mHiones de Franceses, 5C0.0CO

veteranos, y 30.000 Oficiales que han triunfado en

mas de 50. batai^. Hasta ahora nadie ha tratado

de cobardes á Fraaceses, i ellos no les faltan anua«,'

.•....,, . ,, °i medios de defensa, y los dirigen Oficiales expeñ^xa irresisoble a buscar la felicidad, y este es el objeto «en'tados."
de nuestras instituciones, reflexiones, v conoí!imií.íiín« r . . i ^ j- »•«11. • , ,.

AJIH1C5,
y conocimientos. Laá reclutas paralas Guardias linperialea éooti.El hombre sera mfei.z mientras «ea ignorante, y vivirá noan con tal actividad, que se eme, que paia fin d*.•a .gaorancia mientras le oprima el yugo inquisito- nies ascenderán a 40.000 hombres, que ya baa fleva-wU. Asi es como yacen los p„eblos e„ vergonzoso do las. armas. Una carta de Leou afirma que el de-letargo, giu^en baxo lo. abusos que se transmiten de parlamento deAin da 5.0D0 voluntarios, «1 de Rho-«glo a si^lo, y los Lorroriza aun la idea de lo que ae 6.ÜC0, y el del Delfmado 15.000.

I»cdu remediar sus males. De aqni procede ía aver- El Gobierno ha nombrado CoBÚsario* purt avalo.
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Í9
«T e' daño, que !!f»n de enfrir los propictano? de C)í;'í>Tto de la RecoWcion dos peqneñas academiflí
las tierras comprendida» entre la iiüea de forliñcack;- dr dibuxo, y apenas f-1 Excmo. Cabildo ndvirt ó 1

aes para, la defensa de Paris. aielantaiMieiitos, qtiando de acuerdo con el CuDnnlado
8eguQ las noticias de Milán de 25. de Abril el nte franquearon «na Sala capaz de dcscieotog alumno*

exercito de Ñapóles estaba en gran desoi^anizacion ella se abrirá el dia !0. del corriente; lo pongo en «i
Lisk 6. de Mvfo.— Se nos asegura que el Emj>e. noticia para no prix^arlo de la alegría, qoe es coiis'-

tador remite 50. batallones de las Guardias Nació- guíente a la reali/aciou de sus benéficos projectos.

Dales de lo interior a las fronteras del Norte. Las

&). divisiones qne componco el exercito de linea, es.

(aa en movimieiito para ocupar las posiciones, que

M han asignado.

Puris 9. de Mayo — Las noticia» de Milán de

26. de Abril aseguran, que el exercito Aiislriaco mar-

chaba contra Ancoaa, y que Murat continuaba su

retirada. Las noticias de Ausburg hablan de ona re-

Vülnciou acaecida en el Reyno de Ñapóles.

Aparece cierto que continúan correos entre loa 6a*

binef€« de Viena, y Paris. Se asegura que el Em-

Dios guarde &c
Fr. Francieco Casiañtda.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA.

BüEKOs-AiiiES JL'iro 31. DE 1815 Ciaramenfe
iflanifesté en mi decreto de 14. de Junio anterior loi

motívos, que me obligaban a exigir de los Co nercianie»

Enropeos el empréstito de 200.000. ps. Crei entonces

perador Napoleón dixo al Conde Carnót: 'Deseo qte que por la cortedad de esta suma^ y moderado repar-

la paz no sea Interrumpida.'' to se hiciese en breve efectivo el entero dé ella en la

Papeles de Paris de 30. de Abril. — Se dice que TeM)reria General del Estado: pero muy por ¿1 con-

el Emperador va a recorrer la linea desde Huningeo trario ha sucedido, quando en el termino de mes y
hasta Dnnqutrqne. Cartas de Varsóvia anuncian que medio, que ha corrido desde aquella fecha, apena* hay
el Emperador de las Rusias ha tomado el titulo de cubierta una quarta parte, dtspues de infinitas recla-

Rey de Polonia. Ün cuerpo Praso de 25.000. hom- maciones, hechas eo el particular^ y de las mcdiSca-

bres estala para pa&ar el Rhin por Wesél el 20. c^oues qne han conseguido qnantos la¿ han solicitado:

de Abril. *^Q este estado, y convencido ya que toda consideración

Cart^ de Petersburgo annociaD que el Senado Ha- <d nada inCuye al cumplimiento de aquella mi supe.

Bta coD instada al Emperador Alexandro a que vvel- ñor determinación, he resuelto que para el dia 15. del

va a la Capital^ y no envuelva la Rusia so uia próximo mes entrante ha de estar cubierto en el todo

toeva guerra. asi el empréstito en numerario, como el de Pafios,que

he pedido para vestuario de las tropas, qne forman el

Exercito de mi mando, facultando, como faculto a loe

Ministros generales, y Comisión de Exercito, para que
procedan executivamente contra las personas, y bienes

de aquellos prestamistas que olvidados de la snmieioa,

Eq el numero segundo del mes de Junio }¡Í£^Ia y respeto debido a la primera Magistratura aun se aie«

Vd. acerca de la educación publica de uj modo^ que g'Qen, ó resistan al cutero de las sumas que respectiva-

verdaderamente electriza, y excita a co despreciar no mente se les hubiesen designado, dando cuenta a mi

ipomento', y a la verdad facilita Vd.áe tal modo la Secretario de Hacienda, luego que baya vencido el

empresa, que co dexa arbitrio para retardarla: dice termino prefixado: al efecto comuniqúese a quienes

Vd. y asi es preciso que se haga, por que cada clan, corresponde, y dése a la Gazeta, paraque llegue a uo-

rala de su di&curso parece que lleva la cxecucioa ticia de todos.

CARTA AL EDITOR.

aparejada.

De mi confieso, que en un año de trabajo no po>

dría escribir tanto, ni tan bien, pero al mismo tiempo

k aseguro que alentado por su eloqüencia y persuasi-

va me siento capaz de ser el executor de todos sun

proyectos.

lONACIO AlVíREZ.

Manuel Obligado, Secret.

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA

¿CENOS-AfRES JULIO 3). DE 1815. Persuadido

iv-42

Dice Vd. que por ahora necesitamos establecer en este Gobierno que la vigilancia y zelo de lo« Jrecea

qealquiera parte, y con la ftncille/ posible ?t>is aulas; Pedáneos y demás Justicias de la campada no es sufi-

la. de Francés. 2a. de Inglés. 3a. de Matemáticas ciente para conseguir la aprebaasíoa de loi desertores

puras. 4a. de Historia. 5a. de Derecho natural y de de los Cuerpos de linea de esta Provincia, que transi-

Geutes. 6a. de Bellas Letras: pues Sr. mió, aun esto tan por los caminos y partidos de su comprehensioo

;

Bie parece poco, y yo quiero aiiadir la 7a. que es la declarase, qne qualqniera individuo, ya sea de esta

«leí Dibuxo. Ciudad, ú de la Campaña, que aprtbeodieee un dctwr-

Cuente Vd con ella como con una precursora de to'» y 'o conduxere a la Capital, recibirá en el acto

¡as seis aulas que Vd. pide, y yo le prometo, liado Por 1* Comisaria general de Guerra quatro ftMj*,

eo la docilidad con que este pueblo se presta a todo Pi^^vio un certificado del Sargento mayor del Cv.erf.o

«til establecí loieuto. a V^f^ corrtpponda, y V. B. del CorcLel o Ccn.an-

Por el meó <k Enero del presente año erigí co el dante ^ue le sera entregado sin demora; debiendo
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f.y^T-e^a-'^ «1 dííirtoT eu iu'porte, de cuya «urna total pa- A's..;1uí'L.ii Ung^ «c íStMdo cft^tj j f«ffin!imi<>ii*o

ñara el Cooiisario uiensualmenle loa caicos a la Te- cifonks* a ias Irntxiatjn» iultro/es, *xpiüattse la< co-

screria General contra Jos respfctivos cwerpoB. Y a fiU nuifíicacicnes que corr<-'(;')ii(Jau, ioiae'<e razoa eu «i

-Je i[\\e e«ta disposición produzca los efectos cooveQÍ*«- Ifibiiual de Cutatas « iüstrifác eu la üazeta-

is, circükíe a quienes corresponde publicándose en k*

Gazcia ordinaria de la presente semana. la vacío Alvase^.

Alvahez. Manieí OuLiúAüo. Si.cae7-
Mjircos Balcarce, Sechex

DECRETO.

»uf.\ií;-aiiif^ At;osTo 3. df 1815.— Quando en

\brii u«n;no exigió el Ex-Director Alvear wn empnV
lito >! C^imercio, oo designó e! niodo con que hahia

de ser KaíisSecbo ; por este defecto bein Jkgado a pet-

suadiríic algunos de sus accionistas, que el Estado

desconocerlo, tal vez la legitimidad de este crédito, y
a pesar del mal v&o y distribución que hizo de aquc-

lía ci ^tuliguo Oobiemo, no eiendo justo que refluya

ea perjuicio de los Prestaniistas;, he resucito que todot

los individuos que hulit^í^t! «¡do cotnprehendidos entonces,

M presenten por mi Secretaria d« Hacienda con su«

respectivos docuuneutos, para que sean por ahora rati-

ficados, reservándome el designar después la fümsa y
tiempo en que hayan de ser cubiertos; y para que ten-

ga su debido cumpiimiento y llegue a noticia de tudos,

Cesi a ia Cazeta.

Ignacto Alvarf.z.

BÍANUEi, Obligado Secret.

Bi'EXOs-ATRES Agosto 4. de 1815.— Una larga

experiencia tieiíe acreditado a éste Gobierno, que nada

basta a impe4lir el ccütrabando; al efecto ha adoptado

quaotas medidas hau estado a su alcaoxe; dispensado

al comercio las coosideracioneB que ha podido; -puesto

iiaa a)mpetente dotación de dependientes en el Res-

guardo, y por ultimo expedido estrechus owlenes, con

que creía haber cortado de raiz este aboso: pero como

por nit^nno de estos medios baya logrado el Gobierno

el fin propuesto, y deseoso de que do continúe por ma»

tiempo un negocio, qwe no solo priva al Estado del

i^crdadcro ingreso de sus rentas, sino qué perjudi-

ca tumbieo al Con)erciant€, que oo queriendo usurpar

el patriu.ouio d«l tetado, hace sugiro satisfaciendo ios

derechos que le corresponden, y csíaa designados; he

resuelto que desde hoy pueda qualquiera individuo,

gea de la claíe que fuese, zelar por si el contrabando

en el misino modo, y con las propias facultades, que
están cunoedidas a los dependientes, teniendo el apre-

henwjT o eprelienaores la parte integra que la Paura
de Ctimisíis señala al Resguardo, quando se hacen por
sus » üjultcmos; quedando entendidos, de que en el«c(o
mismo de hedía la eprelw-nsion, deberá darse cuenta
1)1 AtlinÍBÍü1sdi>r de \h. Aduana, pnra que es practiquen
les diligciMíitts de estilo, y de quí p.jeden aai minino to-

mar qu«u«09 au.xiiitg uuu «etesariós, de qualf,-uiera

de ]'» p.jui..* de la guarnición. Alcaldes de Barrio,

5 dcniaa C:unxi donados. Y' para que esta mi Soptrior

DONATIVOS

I)n. Vicente Silva, segco'lo Ayudaste de Meiíca

y Cirujano mayor d«?i Ex^rciío de la Bomk Orien-

tal ha cedido a bcnficio dcí Estado 241. pesos S. |
Wales de ns haberes devengados.

Se han refibjáo por conducto del GobemadDrdb la Phk
viocia de Cordova 802. poucbos, que han dado de Á^
nativo los veciaofl de aquella Ciudad.

AVISO

Por disposición del Extno. S- Director Pro^idooii
del Estado se ha pasado la Gazeta a la luipwata «íím»-

va, que se ha esíablcddo en cu esta Capital; 4el Cokai*
quadra y media para «1 AIk), Manzana 48. n.395. kM
ella se reciben subiscripcioaes »] precio de 6. pesos mi

año para los individuos de esta Ciudad, y para los 4g
lo interior, a 9. pesos. A los Subscripto!** ¿e esta Ciu-

dad l^a ira a sus Casas, y a los de inera se Íes j«iui>

lira franca de ^rle. Se advierte qne tudus ium ^
adelantar el importe de cada tmnestre.

PROMOCIONÍA

Brígida CiVtca de Inf^mt^ri^

D, Manuel Carranza, Capitán

D. Ángel Herrero Teniente i, de , .i4

D* Oabino Anclions id.. ..id iL

D. Manuel Castilla id. .. .id... .iá.

D. Antolin Rodríguez id 2. 'A.

D. Manuel Lesiea id id.... id

D. Francisco Xavier Paz .id. .. .id. . . .ul.

D. Manuel Rabago Subteuiecte. .id.

D. Francisco Erascano id Ü
D. Ramou Ximeaes id- , Ü.

D. Past(»r Telleciie* , id id.

D. José Vega w id ;.—id

D. Camilo Velarde id /...¿i.

D. Eugenio Santa-CoioHia Id de baudera ¿d.

D. Krauci>«co. Martínez id. ., .id. .. .id.

D. P^dro Saenz A aiiiul<; id. ... id.— ¿J.

BUENO.S-AYRES: IMPUESTA DE M. J O \NDAKILLAS, Y ^0C10S.
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G A ZETA DE B 1; E N O 8-A YII E S

DEL SÁBADO 12. DE AGOSTO DE 1815.

P
--'S cosa ordinaria en las convulsiones civiles qus Nacionei donde ílcf^ue el impreío, de in¿nlx)t^inadoii

¡a facción prcpooderanlc abuse del precioso invento inÜeles, y calumniantes. Ellos pidea ahora formalmen!

¿e la prensa inundando a¡ mnndo de pfip^Ict insidio» te su vindicación, tanto raas merecida, qaanto las pifv-

B0«, atribuyéndose la jnsficia, sosteiiiendo sv. catt^a, videncias de la anión pe han hermanado á $m idffii

aspirando á la alabanza general, y ocultando los áfr jastas y liberales. Dignes* pues V. E. ó de hacer pa.

ciimentos, coya publicación le seria dañosa. Qnando blicar aquella representación qae inclayo, con las re-

d destino restanra las cosas al orden, pide la eqni* flexiones qne estime coavenientes, 6 de tomar alguna

éaá qne se Hianiñesten aqnellos docnroentos, eaya pn* medida para poner á cabierto, ante las Naciones, ]a

biicacion honra á la Patria por los sentiroientoa noble» opinión respetable de nn exercito tan digno de «a gIon4i

y heroicos qne incluyen. La reprodnccioo da tan presente, como del renombre Americano que lo eoasti-

nniversales ocurrencias han dado origen á los signien- tuye.— Dios guarde á V. E. mucho» años. Qaart^l

tes papeles oficiales. General en Moudragon Julio 3. de 18l5. — É. S. •—

ExcMO. Sr.— Quando los Gefes del Exercito de José Hondeau. — Excmo. Dirett. laU del Estado. -*-

mi manda, desplegando gus sentimientios liberales y E» copia— Balcarce,

enérgicos, dieron el 30. de Enero la qarta grande de

Jjs derecho* de America en el desconocimiento al io Qnando un Exercito lleno d# Tiríude«, de serví,

tnwo Director que la despotisába, tenian ya prepara, cioi distinguidof, y de un 7clo «anto por un Patria

íías las razones mas solidas y poderosas, para desva- tiene que correr la alternativa triste, ó de librar «a

neeér ios cargos, con que podrían acusarlo» ante el existencia mUitar y política al éxito siempre dados©

tribunal del Muñid, los agente» iniquosde la facción hor- de una batalla, para la que necesita grandes recar.

renda que se há aniquilado. Ellos se hablan deseu- sos, ó de perder por falta de estos y de una heroica encr

tendido de ampliar en aquella varios motivo* de con- gja gn ios apuros de evitarla su nombre, suasacriü*

seaüencia, que legitimaban mas su virtuoso wovimien- cibs, y hasta la esperanza consoladora de libertad;

ta por que eran parte del extenso manifiesto que tra. i» conveniencia, la justicia, todos los derechos i«cia-

bajé •»» esc entonces sobre la ocurrencia del 7. de Di. man ?or una medida que ligue objetos tan esencia*

ciembre v siguientes, y que convencen demostrativa- i«,, en qiie se cifra la salud del pueblo, suprema ley

mente ?a instici» de tan acertados procedimientos. No je los Estados. Eatoaces qualquier paso que condoz-

odstant la Asamblea Constituyente' á qxiien se dirigid ca excluíivaaiente k estos fines sagrados, queda san

cficialmeate desde Haacaléra, no solo guardo un pro- cjoaado por el voto tácito pero unánime de todos U
ínndo silencio en la matéri¿ enunciada" (fiando sin du. hombres, y no les resta á los que lo promueven, sino

da enlá O.misión que habia diputado al Ejercito) demostry.í la imperiosa, la soLerana fuerza qne preLde

«iao lo une es mas escandaloso, se reservó su lectura aquella operación.—Un entusissmo sin igual de parte

4 nn detí^inado numero de personas de la feccion del ExeTcito, un generoso (jeíprendimiento dé los pue-

o„e á una con el prostituido Director se echaron so- bbs, y el apresto da auxilios, bastantes a llevar adelante

Le la correspondencia pública para substraer todo» lo. la guerra, hacían formalr hasta el mes de Juho lo^

, cálculos mas lisonjeros de nuestras altas ventajas, aa.
exempiares. v«>v«. j

. . ^ _

"^l^'xz^io vi fctí CoM™ mf.»., .rra..r.n<lo mentada. «tr,or<iin.ri.BeBl. coa 1« ««padoü ¡«por.

JZL e- 1 rntaae»t«pito.a, é„. .r. .. .nomeo- U... d. Moa..v¡d« An,e, de .aber "U
J,

^.ta^

,o,„,>«de«a,e,,dieado»o.d.«ue,.«ca,ua, tri»of.a.e ,olo por 1» «''"'^'»
X''^''"J° j7j„";. ,

en el tribunal de la Nación eubriesemo. coa .a velo eler- GenerU enemigo emprende .u reUrada de Jw ,

To t ci«ne.ea^r.A^erieaao.,p.ra,„e .„l«.ra.. va » exonde, en 0»UgaiU.u oP'»^»' »

'"J;^*^-
lie« elre,.odcl Mnodo-, p.ro.,nei monstruo en la im- Nn,..r„ leg.»» ^•"'«ran ma chado • « ^-°'

^_

L„„ia de .u»e,taerz«, violentó con amenaza, alo. be. alga», «criííio. a aparar w e.lado vac. ante y le.

r;:ros G::, dé c« exe^ito, com„ lobabi. hecho con ri?le,. . .1 B«erc«o no hubie» «do .ontc», o
^p^,

U ,ncUn.M„aicípal,dad.,. pareció la repre.eaUciOn ^del

"^"^^'l^'J^^'^^^'i Uaacia. v.rij

ÍÁ de Febrero qne i V. E.acompai.o, en que K atl<» cnman, y llegar K>lo en virlna

ÍLneote aL,.,e c«npone.-e, mi* £.« doca- .-i-»- ' '^W.^^^/^: irf ^ lergt

mento .otóal ha ,neda.o a-ln en ...vigor., dcpte. migo de "'"''' ««"^ ''
""I' 'pL u" ar„,iL

ae, ,»«.d¡„,i,a,o me«or,l,V.de Abril, y mi, aprecia. -"'«• P»""" '""^" ^li^"cJ anterioridad d.

,1 . ompañero, d. ....«,.. con la nota, «te 1.,, do, qoe « .le propon, ta^bten con
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do« diaspor e( Supremo Diredor del Estado. El fuer-

te empeño c'e iievarlo adelante por noestra parte á

pesar de las consumas de V. S. los aniucios reiterado*

de la venida del Brigadier Airear a recibirse del £xer-

cito; la loisioa anticipada con pliegos al General Pe-

suela del Coronel D. Ventura Vasqaez: sn oombra-

miento para tratar con aquel en caso preciso*, la re.

misión de dos Dipntados a España: la remoción de

Gefes del Exercito; la entrada de otros nuevos; y el

aparato en Cn imponente ¿ inconcebible de nna nne-

va admiuistraciou, agitaron nuestras ahnas, y loa Pnf«

bloa comenzaron a entregarse a «na desesperación ea*

paotosa. Euire tanto, los sintomas fatales de la Ca*

pital se mnltiplican por correos y exlraordinaríoa re*

petidos; ee crian Sagetos mny conocidos para formar

la comitiva, qne debe dar tono decisivo a esta Pro*

vincia; se proveen empleos de la primera gerarquia en

Militares sin mérito, y a nosotros ó se lisongea, ó se

nos amenaza, ó se nos separa para qne no diésemos ja*

mas nn paso de oposición a estas medidas demasiado

vulgares y alarmantes. Los Pueblos se aislan, se ami«

lañan, se fermentan; levantan hasta los Cielos sus qne

xas y lamentos, y escondiendo dentro de si mismos su

amargara y sus trislea secretos, van a par de sus recur-

toSj y a distancias inmensas a ver de escudarse con ellos

baxo el nuevo orden de cosas de tan repetidos y escan*

dalosos insultos.

Eclicmos un velo ai qnadro afligido que presenta

nuetra vanguardia cubriendo los campos de Yavi, y
los suburvios de Tarija sin granea, a caballos, y sin

la cooperación enérgica y tan necesaria de los Pueblos

(por que estos datos forman parte del exíenso manifíes*

to qne está formando V. S. sobre el acontecimiento del

7) para traer a la memoria solo aquel dia de horror,

en que el Coronel Vasqaez á la cabeza de un Cuerpo
respetable, y contando con el apoyo del 2. insultó núes*

tro decoro, y ia heroicidad de un Exercito que está sobre

cinco aúos en campana al preparar sus armas para V ¿,

y unos Gefes qaa han comprado a precio de sn sang los

empleos qpc les dio su Gobierno; y permítanos V. o. re-

cordarle con la mas tierna emoción el patriotismo, los do-

nativos ingentes y el nuevo fuego que revivieron el exer-

cite y los Pueblos, qcando rompimos de común acueMo
con el paso enunciado la cadena de males qne nos ago-
viaba, y nos promeiimos con la continuación de V. S. en
el mando ver restablecido el eqnililrio politico de estas

Provincias, abierto» los canales de su prosperidad na-
ciente, y generosa, y en viepera nosotros de extermi-
nar para siempre á an enemigo emprendedor, qne pre-
valido de nuestra situación espinosa, tta^ba de uncir-
nos al carro sangriento de su despotismo.

Tras ideas de lanfa fraflscendencia, y qne ftAuVan
poderosamente en la suerte general del Pais, qtie ya
ha señalado su futuro destino, movieron «¡n duda al
Supremo Director del Eatado con fecha del 2 á apro-
bar aquella medida, prometiendo activar la remisión
de auxilios para hacer la guerra a nuestros agre-
sores. Calmó la agitación de los espiritas irritados,

y a costa de nn solo hombre, a qn^en no se habia
atoca.Io H la faz del mundo, ni ee le infería un
agravio conocido, conquistamo» una paz, una unión

(332)

sohda y dnfadera, .q„e sr d-^fal« „„ ^ „„ ^^
los enormes sacrificios que debían acompañarhi.
Una conmoción wpantosa, un horror de mncrte, na

nuevo desencadenamiento de todan las pavone-, ex-il-
tadas en el ulümo acceso, solo dexan lugar al paralifit
qne les sucede qnando «e nos transmite la fausta one
va de la promoción del Brigadier Alve«r á la Sopr^'
ma Magistratura por rennncia del 8. D. Gen-asio An*
ton» de Powídas. Tiembla la mano al travar sobre e.
papel el disforme qnadro qne van á presentar de onero
«1 Exereito y los Pueblos, al ver confiado el limou \l^l

Gobierno á la.? manos inexpertas, y peligrosas de 00
Gefe cuya política y manejo relativamenie k unos y
otros, no le han hecho digno de mandarnos como O*
neraL Los motivos qne inflnyeitM) i la medida del 7*

permanecen en sn vigor, y toman nn nnevo iucremen.
10, si nos penetramos del mayor poder y m^ animoNo
ascendiente, qne boy puede desplegar el j.rimer hombr»,
de la Nación pera llegar adelante sus miras insidien
wa q¿e hará valer toda la prepotencia del mando pa-
ra exterminar a los qne sin ser recooofcido amenazó c»;a

7000 hombres, y trató de imponerles cou el apaiato de
los empleos, con una política de intriga : y si la oposi
cion que halló el Brigadier D. Francisco Xavier /«
Elio para Ynspector de nuestras tropas legitimo su 00
admisión al Virrevnato de estas Provincias, atacándo-
se este paso en nuestros papeles públicos de poco poli-

tico, y antiliberal ¿ qual debe ser el presente del qne va
a dominar, 6 la salvación de la Patria, ó su desa parición

del rango de un Pueblo libre? Su eterno decoro, sa
Magestad Augusta, su Soberanía indepeudieiile han sido
#»• primer voto de nuestros corazones. Llevemos ade.

lante ia empresa, triunfando de los encmegos deterio-

res que ac atrevan á preparar cadenas para aniquilarla.

Corramos todos los riesgos á que va á exponemos el di*.

loroso desconocimiento á una autoridad sospechosa

nna vez que su admisión nos envolverá sin duda eu
males, que darán en tierra con aquella. Sufriremos las

privaciones, y todos los sacrificios, sin exceptuar el de
nuestra vida para asegurar tan santos objetos; y si en
ios libros del destino esta decretado sucumba nnesira

adorada Patria, 6 sea nna sola vez üiiüt7jsidíki en sis
escombros, baxo los fragmentos de sus rumas, se sepui-

tara este Exercito desgraciado, y dexari a las ,goneM-
dones venideras un monumento eterno de «u ¡consiau-

da, de m heroicidad, y de sus sentimientos.

Ed esta suposición los respectivos Cuerpos, qne
representamos prontos A dar la vida por sn Patria,

y en anión con todos los pueblos del Perii, y el

heroico de la Capital, cuyos representantes gimen opri-

midos victimas de una facción horrorera, protestan A
V. S. rendidamente, no obedecerán orden alguna qne
aún indirectamente ataque los derechos imprescriptibles

de estos, y tenga reladon con aquellos del Director
nombrado. Brigadier D. Carlos María de Alvear, por
creerlo sospechoso, incapaz de llevar adelante el aisle-

ma de libertad, qne han jarado ios Americanos, y mt
su elección notoriamente contraría i la voluntad decla-
rada de todos los Pueblos, indncüva i ia anarquía roas
desastrada contra loa intereses patrios de de un Exer-
dto virtuoso qoc se sacrifica por sostener su n> r<iiiada
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Tr«!o]nnr>n. — Dio? cnarfie á V. S. r^ ^bo» «dos. Van-

jrnardia de Hnmaptiact». Kncro ;0 de 1815. il/'^-íin «o

drivvez-Mnvwl Ft'avfr PaS''^n.-'Cornelio Zelaya.Carlo»

Pnrestr-^Difsro Gntitukz Balcarce—Martin. Giiemet—
,/íw7i Rnmon Boxns—Benito Martínez—Juan Jote Que

2'(in ~~Frnncisco Cdada—Anacleto Miguel Martinez—
.^farinno Lnrrazabal—Domínelo Soreano Arevalo—Rtt-

(ftcindo J/cfirod,)—Pablo Alemán—Juan Pedro Luna

Sí-. Rrifiradier General eu Gefc del £xercito Auxiliar

del Perú—Es copia

—

Rondeau,

Extracto de las noticias recibidas de Ja situación po

litua del Eatada de Chile.

Se<jnn estas noticias D. Vicente Carvallo «snnmlado

»iel de^eo de la libertad de aquel Pais oprimido por

la tiranía de Osorio y sns satélites, ee resolvió a hos-

tilizar al enemigo en uniou de todos los Patriotas fu-

¡;itivos, y reusieodo a los Indios Hnilliches avanzó con

dosrientaa «rmas de chispa a Mansera, cuyo punto en

que se hallaban depositados el armamento y repuestos

de Valdivia fue tomado con su guarnición compuesta de

•}0. hombres que fueron pasados por las armas: de aqni

Marchó para Arauco, y habieüdo encontrado en su sa.

Uda de Vaid¡\ia un correo procedente de Penco, se ins-

truyo por el, de que se dirigia á aquel destino un con-

voy: en su conseqüencia hizo junta de Caciques sobre

«i seria ó no conveniente atacarlo; se acordó que si»

especialmente por el Cacique Venancio Cohihnepan, á

quien Osorio habia tenido preso eu CbilUn coa dos

barras de grillos. En efecto marchó la tropa con la

¡lidiada al mando de Carvallo, y sorprehcndió a Arre-

loUo en Regnaco, le mató 300. hombres, tomó 300.

fusiles de bueu uso, y varias cargas de carne seca»

anua, aguardiente, vino, soii'breros &,

De ;pH«;«! de rej>ac(id')s los despojos baxo la dirección

del mismo Caryallo, se acordó la toma de Arauco en

donde entraron sin resistencia después de 5. dias de mar
clia, y desde allí dirigieron partidas de consideración

a los fuertes immediatos y guardias de Coleara, San

Pedro. Sla. Juana, y Nacimiento de que se apodera-

ron sin opo^icA^n.

Posesionados los patriotas de dichos puntos en unión

de lo« Indios amigos, se establecieron posteriormente en

fos pasos del Rio Bio-bio con el objetó de impedir to-

da coronnlcftion de Penco.

Kn este estado el Cacique Cohihuepan mandó a nn
Capilimejo pasase a instruir persoualmeníe de Jos suce.

sos a los Indios vulgarmente de Puelmp.pu, é invitar.

l<n a s'i rea3i:)3 pírsaaJiJos dei interés mutuo de de,

feu '^r la tierra baxo los auvílios y proíeccioa de la*

Pruviaeias del Rio de ia Plata; lo v^ri.icó, y de es-

te av'iáo rg&nitó por opinión de los Caciques Qointeléu -

Quidnleo^ y Lincon se informase de todo al Goviemo
de Buencs-Airf s, protestándole la concurrencia 4e todo

SH poder y exfuerzos por la justa causa que defiende.

Dicho D. Vicente Carvallo, de cuya orden fue ahor-

cado en Valdivia su Gobernador natural de Lima, es-

ttt tioj eu posesión de dicho pauto, y titoe i ^u disposij

«.ioD 500. hombres armados de fusil; y el Cacique Ve-
nancio Cohihuepan posee y guarda la tierra hast»
Bio-bio.

Hay constancia de que por ordenes del Tirano Owv
rio fueron muertos en su ruta alguos correos que I09
patriotas mandaban al Gobierno de esta^ Provincia**

BaENOS'-íYRKS 8. T)R AGOSTO DK IfiJ.'». —Tüs uu escau
dalo qne haya un individuo solo en las provineias qoe
no esté vacunado, y moche mas, que cu esla Capital

donde »e administra el " fluido vacuno sin inferes, y
con grande comodidad para los beneficiados, se mire

éste negocio con indiferencia. El Gobierno va a tomar

«US medidas, para no dexar impune la fria inobser^-an.

cia del reglamento que sobre la materia ce publicó en

la gazeta ministerial de 19. de Mayo de 1813. Incnl"

ca muy especialmente en el cumplimiento de los arti<

.calos 10. y 12. que son del tenor siguente.

Artiado lO*— Los Ss. Coroneles serán preveni-

dos por fcl Gobierno para que hagan una completa

indagación de los reclutas, á fin de saber si han

pasado la viruela, d\ disfrutado del beneficio de la

vacuna, para remitirlos al Director.

Articido \'i. — Para hacer extensivo este benefi*

cío ¿ los Pueblos de las provincias interiores, y de-

mas, se les previene que ocurran al director per el

ffnido vacuno, por medio de sus Ayuntamientos don-

de los hubiere, y de no por los Comandantes ó Al-

caldes dé sus jurisdicciones, para evitar con esto el

qne se malearen las remesas por su mala adminis-

tración y falta de precaución.

En orden á los restantes y cuya observancia toca

particnlarmeníe á los padres de familia, prevengo que

no se aleguen las sorpresas quando se me viere em-

plear medidas qne castiguen el criminal abandono de

los desidiosos. Comuniqúese á mi Secretario de Esta-

dio en el departamento de la guerra para que circule

las ordenes referentes al articulo \%. al Dr. Dn. Sa<^

tumino Seguróla, director de la vacuna, para su inte-

ligencia dándole con esta ocasión las gracias por el

admirable zelo y virtuosa constancia con que se ha

distinguido en sus desinteresados trabajos, y pú-

bliqnesé en la próxima gazeta para que llegue á no*

ticia de todos.

JoNACio Alvarez.

GHEQORIO TaOL£,

AVISOS.

Se vende una criada llamada Florentina en 200

pesos, quien la quisiese comprar véase con su amo

P. Jacinto Cárdenas calle de las Torres casa de Gal

vez.

Doña Consolación Oh^ de< Herrera (qne vive á

las 5. quadras y media de la plaza mayor en la ca-

lle de Cabildo) vende toda clase de muebles de ca,

sa regulares, un Piano nuevo de ultima construcción,

np negro cocinero, dos negras jóvenes ^de btuea servi*



(334)

S4

eio* 7 «.ü vicios Di écfenDe^.dea, todo i precios co. »• ^^«n'^i'^^^o AoJujar SuL'ni.nt.
CIO, 7 8.D ici

D. Bernardo Ver* Auditor df gr tí a^ e.terwta

modos. _ j í>

Lo« Aluumos que qnieran entrar á la eacueU de di.
de la Provm=m ^^ C,,yo.

x^wi Aluuiu MM .,T%..,rr.u D Marcelo de la Cj lua CapiUa de exerciiocon gra-,

bttxo, ócorran A alistarse 4 rasa del Pnor dd Tnbn- ^- Marceio ae ** i-

nal del CoDsuiádo qne vive al lado de ésie. Da priacipio ¿o de Sargento Mayor
_, , rsaj u« v.uuouia«i^ .^

, ^ . , . . . , . n Trtse Autou O Alvarcz T Canuí'-rgo grado de Bar-

aicha escuela el Miércoles 16. del cornentfi d« ia« Wi» ^- José Antonio iii
j b s

, , , cento Mayor de Afiuxena

A U. ocho de la noche.
^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^ ^^ p^,^^ j¿, j, j¿^

^^^_ D. José PereyrR de Luceoa Eargenío Mayor ¿el
"

Cuerpo de ^'«*r*» de !a Uoxjt^

»i>r.TirnrTr»VTr« t>- 1^°» Perichon Teniente 1. del Baiaüon N. 11
PROMOCIONES

^ j^ ^^^^^j 2^^jj^ ,^ .^ ^^ .^, jj.

c u ^?f f ^f''^ ^*'*W
^.'"Lron'Echa^rrgrado de Teniente Coronel.

p,.Pamian AlvaresSabt.de Vandera de W. jj^ j„^ ^a 5^ ¿^ Granadero., ñegimieato "

p,.:rose Mannel Inchaünegni Ajud. Major de 13. ^- 'S°» i"
^- 3

D. Pastpr Echeverría id. id. W.
p, g^nito Rw» Aynd. Mayor ¿e id.

D. Nicolás Cabrera Comand. de Batallón de W-
^ ^^ ^^^^ Teniente 2. de Id-

D. Pedro .Martínez Cinijano. de W* j^' j^^^^ p^j^^ .¿^ ^ ¿^ y^
D. Blas Agüere Capitán de 4d.

p. FrancÍEco Mantilla Teniente 2. de U* -i-s^flOj^»»
D.. Máximo Castellanos Sabt. 4t id-

D. Manuel Galup Capit. dc W. j^^.^ ^ ^ personas que ae suLsmbm voluntartarnnt

D. José Lino Castro Tent. I. Id*
^ p„^ ^^j^Har la Esqaaira sutil desUmli d^OrL-n

D. Ventura Zavalela Snbt. Id. ^ ^^^j,^^ Q^J^ierno del EsUdo Á il-fenicr UtS' Plxyn*

D. Marcelino Vega Capt. -id. ^^ ^^^ Jmeñcano de la inoasioR con que a.nenazm

D. Juan Montaña Tent. 1. id-
^^ Penin$ular Enemigo^ en las eantidades ñguiejüe»

D. Joan Bautista GomeniOQ Teot 2. id* ¿ ^^¿^

D. Pedro Joee Echegaray Subt id.

D. Manuel Cueto Capt, U» £L Tenieot Goderaador D. D. Mariano Oordaliz*

D. Miguel Gutiérrez Teot 1. id. ¿^06 veinte y cinco pesos 25.

D. José Yebenes id. 2. id, fil Alcalde de segundo voto D. Joíe G avino de U
D. Francisco Villanueva SubL id. Qniatana en depoisto de vara donó quince peíos.í . IS.

B. Juan Angél Vega CapU id. pj Regidor Fiel Executor i). Frauciscu Sabalcia

D. Cecilio Silva Tent. K id. 4ob<í «n peso 1.

D. Manuel Rivero id. 2. ^ Id. El Regidor de obras pnólicas D. Miguel Fern.ui

D. Luis Borrego Capitán id. jeí donó seis pesoi 6.

D. José López Teniente primero id. £1 Sindico Procurador D. Mariano Eguren duno

D. Manuel V^illarino id. segundo id. dos pesos 2;

D. Saturnino Nadal Subteniente id- £1 Ciudadano Pedro Ferreyra qnatro pesos. .. . 4.

D. Manuel Urquiso Capitán Id. El Ciudadano Nicolás Rr.iz douó diez pc-pos ... 0.

D. Santiago Toval Teniente prínero id. £1 Ciudadano Benito Agüero don(5 ocho^pésos . .8.

D. Ramón Villanueva id. segando id* £1 Ciudadano Gaspar Kspiuosa dond dos pesos . .2.

D. Victorio Garcia Zuñiga Capitán lA» £1 Ciudadano Eustaquio Martinez.de Yriarlé

D.Felipe Pereyra id: id. ¿oaó dos pesos 2.

D. Santiago Silva^ Teniente primero id.

D. Dionisio Cueto id. segundo id* Se ecrUinará.

D. Pantalcon Sánchez Capitán id.

D. Marcelino Carranza Teniente primer) id. votaí

D. Pedro Capdevila id. Segundo id. Ett la Gazeta N. 14. pag. 56. col. 1. lin. 2. dond«

D. Juan Alsina Sublenieate id. ixce Coronel Gt.n(rül, InU;ndenle uehe deúr Corontl^íio.

D. Manuel Castro Capitán id- bcrnador Intendente t^.

D, Santiago Guillen Teniente primero IJ- En la Gazeta N. 15 pag. 57. col. 1. lln. 21. di-

D. Juan Bautista Ortega id. segundo id. ee poLlacion^ léase aplicación.

D. Hygioio Gardeazabal Capitán id*

D. José Maria Coronel Teniente primero id» Se avisa que en la Vereda ancha, (imJa de D. Mi-

D. José Eysaga id. segundo Id. guel de Ochagavia ae vitide la Gazeta sunanul de €'*•

D. Jacinto Oliden Subteniente Id. vt«mc>

D. José Araos Capitán i<J. V.^'y'N^

P. Mariano Pozo Taoiente primero id.

BLiENOS-AYRES r IMPRENTA DE M. J. GANDAKILLAS, Y SOCIOS.
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G.4ZETA DE HUENOS-AYRES
DFJi SÁBADO 10, DE AGOSTO DE 1815

•itM'Nos-AYRES iíOOSTO 9. DR I «15. — Con fpchn 12.

de Octubre del año (Jt 1HI2. expi.liú la Exma. Jnii.

ta Gubernativa de estas provijitins el decreto RÍgnien.

tP -Desde que ee instaló el ntievo Gobieroo pro-

TÍ#«')rio, manife«itó un dícidido enrtperio eu fomeutar

lo» pnerto* d« Maldoomlo 5 la Eoseuada, elevándolos

al explen<*or y opulencia K que la naturaleza mia-

ína los destina. Liks jiiedidas tomíldas en faVor de

MrtldoiiaiUj fucToa desconcertadas por el «ro.befrtadof Jf

cí.mHad.iute de marina de Montevideo, que apoiieran-

doíe de a<iuel pueblo coo fuerza arn\tida. lo redu

ren al estado lastimono en que anieiiornifinte yacía.

La cuseaiada ha prosperado muy poco á pesar de

il liberta*! y franquicia, que Se concede á toito Bu'

gara que piWíla entrar etí aqu?l puerto, pues uo

Ihuuibindo este d« los auxilios y regalos, que »na

bm del tiempo y de l'i coiicurrencia, pí«fieren \o»

navieros *ití4r«? ü »a frente de la ciu.lad en la jar

te exterior del banco, cofriendo los riesgos de que

el abrigado puerto de la Ensenada estarían libres-

VI pAi« ine uu hítefés general, en que el puerto

Je ll Eufenada se fomente, y no pudiendo coñac.

coiYsc em importante objeto sino con la mansión

necesaria de los buques; ha resuelta la junta, que

todo buque mercante, ^eá nacional ó extranjero, que

no T>ueda entrar al canal de «alizas, deba precisa-

iJe situarse en el puerto de la Enhenada para

descanrar y cirgar los retornos, sin que en otra for

pueda ser admitido á nuestro comerckn siendo

!"*
,enta i'el Gobierno allanar los canrmqs, V prove«r

r a'quel puerto de todos los anxiüos y seguri^lades

une puedan añadirse ü Us qUe la mi^ma naturaleza pre-

¿uta á ün de que la» descargad y cargas puedan

executarse, ó por agua eU buques pequeños como se

hau practicado hasta ahora, ó por t.erra por med.o

de carruages, que trai.sitarán fácilmente después de

allanados losemb.-/ > M piso, debiéndose comprehea-

der en esta resolución iodo buque qUe llegue á este

Uio dell. del corriente en adelante.- -Y i represen-

tación del vecindario del puerto de la Ensenada, y

por haber desaparecido los obstHculos que inferrump.e-

Zn el cumpliH'iento del referido decfeto, penetrado

de M mismos sentimiento^ que lo inspiraron i aquel

primer Gobierno de la Patria, vengo en ordenar su

Ivecucion en los miK.nos términos que en aquel est4

dispuesto. Comuniqúese el presente ü quienes corres^

^Jda, y publiques* eu la Ga/eta para que llcRae ^

noticia de lodos,
AlvaREZ*

Grrookio T.ídCF

Kr coy 10 r.»')Lv.

PRINCIPIOS DE LA CIENCIA SOClAL.-^Lxuc:-
to precioso.

La Politica debía ser el arte de reglar las pasiones de

los hombrea y dirigirlas al bien de la sociedad, pero la»

mas vifces Bolo es el afte de armar las pasiones de

«US individuos para su destfuccioa reciproca y la de

la asociación, que debía hacer su felicidad. Enton-

ces es viciosa porque no se funtla en la naturaiéza*

la experiencia, y la Utilidad general; sino sobre las

p5(.!«íone8, caprichos, y utilidades particulares de los

qUf gobiernan la sociedad» La politica para ser útil

debe establecer sus principios sobre lá bkluriileza

es decir» cotifofinaífC cotí la esencia y objetos de la

socieda»!. Siendo est» un todo formado por la reu-

nión de un gran numero de familia* é individuos,

congregados para procurarse mas fácilmente el alivio de

Cus necesidades, las ventajas que desean, 'socorros re-

ciprocCK*, y sohfe todo la facultad de gozar coa íicgu.

¡.¡dad de los bienes que la Uatüraleza y ¿u indiutria les

franquean, se deduce que la politica destinada á con.

servar la sociedad, debe abrazar sus miras, facilitar

los iped¡9«» y seprtrar todos los obstáculos qué puedau

turbarlos é impedirlos*

Los hombres, al reunirse en sociedad, formaron

un PACTO, ó formal, ó tácito, por el qnal «e obÜ-

garqtl á auxiliarse y po hacerse daño. Mas como el hom,

bre se iucliria siempre á satisfacer sus pasiones y c^.

pricjlos sm tener citenta coa sus semejantes, f^e prr-

ciío establecer una fuerza qne lo contuviese, y 1^

acordase las obligacones, que el miswo habia con.

tfaido. Esta fuerza es la % t ella e» la suma de

las voluntades de la sociedad, reunidas p»*"-» tix»''

la conducta de sus miembros, ó para dirigir sns ac-

ciones de modo que cuücurraa al objeto y finas d«

U asociación'

Los individuos de tloa sociedad numerosa se con.

eregau diflcilmente y apenas pueden sin tumulto y

confusión dar á conocer sus voluntades, por eso se

ven en la precisión de felegir algunos ciudadanos, ea

quienes poner su confianza, haciéndolos intérpretes d*

L' voluntades, y depositando eq ellos el poder n.-

rtsario para hacerlas executan Tal es el origen de

tado Go6:m,o, que para ser legitimo delxí Uecesaria-

„,ente fafldarne en el couseütimiento libre de la so-

riedad, siu el q«ai " una Violencia, una usurpa-

cion, un robo. Los encargados del gobierno se la-

,„«„ SoUrmo.U Gefcs, I^sMares, y segua a for.

„ qt.e la sociedad ha qt^endo dar ñ sU gobienu>

;::'sLrana. se lUm. 3/>...., ^...*^-/o^ «^

,,,,,„.../,., Directoras, Srmnlon,, Cons. i,J f( !(.



6 )mo el Gobierno recibe sd pftder de la so&icdad^

f mío «e ha eitabiecido pnra sa bien, es claro que

•Ua ptufde revocar ette poder qaaodo lo exige sa

intrm, variar la íbrma de su gobierno, ampliar ó

limitar la antorídad conferida á sus gefes, sobre los

qoalet conseñ'a siempre una autoridad auprema por

la lej inmutable de la naturaleza^ que quiere que

Jar parieg estén tvjetas al todo

Son pues los. Soberanos nnoa miDistros de la so-

ciedad, j dépocitarioa de noa porción de su poder

mas ó menos grande; j no. sus amos, no dneñot

abtolátos, ni propietarios de las naciones. Ellas han

convenido en obedecerlos coa condición de que ve-

lasen en su conservación y felicidad. Ninguna socie*

dad sobre la tierra pudo conferir á sus gefes el po-

der de hacerle daño: concesión semejante' seria anu-

lada por la naturaleza, que quiere qae cada socie-

dad y cadi íiodividuo de la especie humana ame y

procure conservarse, y no consienta eu su desgracia

permanente.

Las leyes para ser justas deben tener por fin inva°

jiable el interés general de la sociedad, es decir»

asegurar á la mayor parte de los ciudadanos las \ en-

tajas por las quales se asociaron. Estas ventajas sou

la libertad, la propiedad la aeguridad. La liberíad

es la facultad de hacer para felicidad propia lo que

00 p^ijndica al bien de los otros. £1 exercicio de

1» libertad con daño de la sociedad, «e llama licencia.

La propiedad es la facultad de gozar de los bienes

que el trabajo y la industria nos procuran. La se.

gurídad es 4a certidumbre que tiene cada uno de no

ser molestado en su persona y bienes, mientras no lal.

te á sus empeilos sociales.

La justicia asegura á todos los individuos de ía

lociedad la posesión de las ventajas ó derechos qu.
acaban de uumerarse; per donde se conoce que sin

ia justicia no está la sociedad en estado de proco.

nr bien alguno. La justicia se llama también equi'

dad, porque' con el auxilio de las leyes, hechas
para mandar á todos, ella iguala todos lo» miembros
de la sociedad, esto es, impide que los uno» se val

gan contra los otros de la desigualdad de fuerzas

que les haya dado ó la naturaleza ó la industria.

Los derechos de los ciudadanos son evideníemen'

te liniifatloí por el objeto invariable de la aso-

ciaron. La sociedad también goza de derechos sobre

lodo? ros miembros en virtud de las ventajas que
Jes procura-, y todos ellos tieuen derecho íl exigir de
ella ó sus ministros eilas ventajas, por las quale,

ee asociaron , y renuociaroo una parte de su liber-

tad natui^i. Una scciedad cuyos gefcs y leyes no
procuran alguo bien á sus miembros, pierde evideo-

temcnte sus derechos sobre ellos: los gefes que daj
fian á la sociedad, pierden el derecho de mandarla.
Sia bien-estar so hay patria: sociedad sin equidad so
lo encierra fi:ímigo8;;y una éoticdad opriuiii'a *oIo
f« €ompone d« opresores y de esclavos; mas los es-

clavos DO pueden ser ciudadanos: la libertad, la pro-
priedad, )a seguridad hacen amar la patria; y el

«mor «"e U patria ccBsUfftye al ciudadano. Sinu-
fum taUla c#í vtmtctn rívitat.

(3.36)

Por no conocer ó por no apurar estas verdades,

las naciones, eé fcatf hecho desgraciadas, y se han

convertido en una reuniott vil d« esclavos, enemi-

gos unos de otros , y sin afecto á ia sociedad

que no les procuraba bien alguno. Por La imprudan-

cia de las naciones, y por ia maligna astucia de los

if^isladores, y executores de la ley, los soberanos

se hicierou señores absolutos de las sociedades. Des-

conociendo ellos el verdadero origen de su poder

pretendieron haberlo recibido del Cielo, y ser á el

solo responsables de sus acciones; en. una paUbra ser

Dioses sobre la tierra, y gobernarla con absoluta in-

dependencia como el Monarca del Olimpo. Desde en

.

ionces se corrrompio la politiea, y se hizo el arte de

dañar, alucinar y esclavizar. Las naciones se envi-

lecieron, y DO osaron resistir á las . voluntades de

sus gefes: las leyes fueron la expresión de los ca-

prichos de estos; él interés publico fue sacrificado

al interés particular, las fuerzas de la sociedad

se emplearon conCra ella misma, stis miembros la

desampararon para unirse á sus opresores, que les

permitieron aprovecharse de sus infortunios. Asi la

Lbcrtad, la justicia , la seguridad , la Virtud fueron

desterradas de las naciones; .la política se hizo ei-

artc de servirse ¿e los pueblos para oprimirlos, y de

sus intereses -para sostener y asalariar & las fnenuia

opresoras de ellos mismos; la división se^introduxo

ella dio cómplices i los tirados, facilitó sus planes

y designios crueles; y en fin una estupidez habitual,

una maquinal ignoiancia les hizo amables sus igu(»'

miniosas cadeuas.

OBSERVACIÓN

Lo que acaba de leerse, es nía pintura verda

dera, viva y auimada de les desgraciados efcctcs de

la ceguera, y embrulecimieulo popular, que se declaró

por la opresión, trastornando las saludables miras

de los libtralis en España. Los extrcilos creados y

pagados para defender sus derechos, volvieron contra

ellos sus armas; la plebe se declaro por la violenéia

porque jamas "conoció que debia ser gobernada sino des-

pótica y arbitrariamente : y el Clero puso en acciot

todos sus resortes para promover el rc^lablecimieiíto

de un gobierno en la substancia theocraticQ. Un gobier-

«0 que pretende recibir de los cielos el poder; que se

apoya no en los beneficios hechos á la-sociedad, co

e^ los pactos- sociales, na en la sabiduría, sino eu

las opiniones religiosas, á cuya alteración creer estar

anexa su nÜQS.I.. que es sino una theocracia? P»-

IQ- esta es \» forma de gobierno mas ipmorai, irracio

!

nal y caduca. En ella nada teme ia autoridad, por

que los espíritus se hallan subyugados y adormecidos

por la superstición; pero por el curA> natural de las

cosas y de los suce^ios, por la comunicación de las

lutes, por el clamor de la rázon y de la naturafeza

fas cpíoioces se rectifican, se varian y nada es mas

mudable qtie. ía. opinión.

La divisioi) se hiyo <*Titir en Aicerlca,"8pe»síi8 se
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presentó la aurora dt la libertad. La adhesión a!

*¡svema opreMVo, c(nMlagra^io por el tiempo, el habi-

to í las opiniones alíorüas de la pa*iva obediencia

(fruto de una Theocracia ífiTcjeeida ) caitóó tí\ mutbos

pueblo» un d»"lír>o írenetíce, iü« bizo correr h 1*3 ar-

mas coftíra los ¡iberahs amcricanoB, levantó cxrrcifos

de ílufos j fanáticos por la tirama, y expendio los te.

sorofi de la patria en a«hlaviar á la» fuerzas opresoras

de ella mÍMina.

En America no habría hallado cómplices la firHaia,

V el paiíiáo de la opresión habría «do muy débil y

efímero, fí la razoa de los pueblos htibie,-<e estado

iras adelantada o menos %iciada. Es de cret-r qae si

nc hiiliege rncontrado en el estado de naturaleza, toda,

vía fin pnccupaciones, y «ü falsoa lemore«, hnlie-

se recibido con ardolr los principios lib^THle*, qne. no

son mas que consecnentias fáciles de la nion»! na-

tural. Pero uu agregado de oiúoicnes ttnebrosiae, de

doctrinas fvnestas, de viejos absurdos, y nintha «n.

persticion, habia corrompido la razou de los pueblos.

Asi en Chile, en el «lepartameoto del Snd, las ideas

de Likrtad se hallan recibido ccn entusiasmo en eJ

vileccio de la supcrticion; mas apenas «a cuerpo de

impostores, ona agregación de boiisbrea iimlile«, ocio-

sos, ignorantes y perjudiciales, tolei^dos con tanta de.

bilídad como impnideutia, los frailes europeos de Chi-

llan, pudieroo j^roclamar que era de Dios la cai-ía

de la tiranía, quaqdu nrillates de ilusos se armaron

y se sacrificaron por ecr escla\oí*, y por la cansa

imaginaria del cielo 6e preparai:n A talar, incen-

diar, desvastar, empapar en sangre a la tierra.

No se diga pnes que es cosa de poco momento

la opinión publica, o los principios populares, quan-

do influyen lan notablemente tn la ccnducla de los

hombres ya en masa, ya como individuos. Estaños

hace ver la necesidad de que se impriman catecis-

mos patrióticos, y se repartan por las escuelas, quar-

teles, en fin pot las casas, por todas lo» puntos de

estas provincias. Tal vez r.n catecismo de ésta clas^

puede llenar el papel suficiente para dos ó tres ga.

zeta?, y ya se ve quan peqr.éño habrá de ser *U

costo.
Se continuará.

Breve obscrracion sobre las revolución

nes de (a Francia.

Es indudable que quatido las preocu-

paciones, las habitudes, las instituciones,

los usos de un pueblo claman por el res-

tablecimiento del orden anterior de co?as,

o antiguo sistema de administración y
régimen, aquel pueblo se halla en un es-

lado violento
;
pero es un axioma tjue na-

da violento permanece, Nihil eiolenium

permanef. Penetrados de esta verdad ios

trenios directores de la revolución de Fran-

cia, deíiplegaron un espíritu de iimcvacion,

que aunque en extremo audaz, liixo triun-

far la revolución de las fuerzas reunidas

67.

de toda la Europa, y la hizo capas de re-

vivir después de extraord¡naria.s sacudidas

y catástrofes. Lo que en esto mas asom-
ora es qus en medio de atencioae» tan
graves pudiesen atender a objetos ian mui-
iiplica'ioí! 3' exíen^os^ por exemplo, plan-
tear el litstiSido Nacional, que habi* de
conservar vivo el espíritu de la revüluciori

formando la alma de la generación pre*íiii-

te después de algunos ano» de trabajos

inmenso.-ü.

E^ta capacidad pa^^mo^a ^e muestra aun
para asombro de la humanidad en el Em-
perador Nttpoleon. En medio de los cui-

dados mas graves, que pueden imaginarse,

da providencias para el establecimiento de
escuelas de primeras letras seg^un los sis-

temas de Bell y Lancaster, expidiendo el

siouiente decreto=
Palacio Emsbq 27. nn Abril &. — Na-
poleón, Emperador de los Franceses &*3

Considerando la importiancia de la edu-
cacii)n pHra mejorar el estatlo de la so-

ciedad: considerando que los metodo-s, has-

ta aqui usados en Franela, no han llega-

do a toda su perfección posible; y destau-
<I'> poner este ramo de nuestras institu-

ciones en un nivel con la intelio^encid da
la edad; hemos decretado como sijjue-

—

Articulo I. Nuestro Ministro de lo in-

terior llamara a todas las personas qu<?

merezcan ser comultadas en orden a los

mejores métodos de la educación prima'-

ria ; el examinara y decidirá sobre estos

métodos, y dirí^íri la experiencia del

que se halle preferible.

Articulo 2. Se abrirá en Paris una es-

cuela experimental de educación prima-
ria, organizada de tal suerte que sirva de
modelo, y venga a ser una escuela nor-

mal pf*ra formar maestros particulares.

Articulo 3. En lográndose resultados

satisfactorios de esta escuela experimen-
tal, nuestro Minis-tro de lo i.iterior nos

propondrá medidas propiaíí para que to-

dos los departamentos gozen de las ven-
fajas de los nuevos moíodos que se hubie-

ren adojitado.

Napoleón»

PROMOCIONES

D , Manuel Collao Siibienienle - . ftegimifnio N. 8

D. LorrnKo ^cúo id, <*«.*.• « id.

D* Miguel Barrenecheu id. id.

D. Juan Correa .id. de Uudera . . . . ... .id.

Batallor, N. 11

D. Juan Manuel Cabot Sargento mayor.

iv-4n
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D. Jnan Ignacio Gomli Teniente Vicario General...i«3.

Brigada Cioica. de Infarttéña

p. Ulpi«no Barreda . . Capitán. . . » i<l

»

D. Jo»é Bares iá iá.

D. Genaro Goszalez . . id. . • ^.,ii.

D. Sestbgo Tobttl .. ..id..... id.

X). Juan Aatosso Costa id i<l

D. Epitafio del Campo, .id , id.

D. £u{;;eaio Villanneva. .Teniente 1 ic*.

D. Juan Pinero ib. ...••- .id .id

D' Mariano Beoites. ... id id

D. Frariciico Vülegra . ..d W«

D. Pedro Vaíqiiex de Novoa ...id.

D. Francisco Ugarte iá «<i

D. Maonei Isea* id id.

D. Juan Silva id... .W*

D. Hipólito Ensebio Almeida id 2. . , ... id.

D. Afiiceto Ramos id id.. .. ..id.

D. Mantiel Cwiget... id id «d.-

D. Nicolaí Corvalan id. ... . .id id.

D. Jo«e Adalid Rodríguez i. ..id id...... .iá.

D. Manuel Albornos id id id.

D. Rameo Gallegoe id.... ..id id.

D. Nicola» Afwirre » ... .id ..... .id id.

D. Feruiin Yrigoyea id id id*

D. Manwel Cano ....id id...... id.

D. Dámaso del Campo. Subteniente. . . . . .id.

D. Benigno Somellera id id.

D. Vsidro Urquísa id id.

D. Joee Maña Cantilo id. id.

D. Manuel Kodrigneí id. .id«

D. Gerónimo Patqnal id. id.

"D. Rafael Mantilla .id id.

D. Frantisco Cevallos id. . ^ id.

D. Francisco Villaxino ....... .id .id.

D. Patricio Linch Ayudante Major. .id.

D. Ignacio Nuaez * ... .id id.

B'^cMon Cicico de Ptí/Jos

y Moraiot libres-
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D. Anaiilacio Soeta ..... .Capitán

D. Jnan Sarlo .id. ...... ..

D. José Tadeo Lerdo. .... .id
,

D. Manuel Barbarlo id

D. Manuel Espinofa. id

D. Bernardo Pinte» Teniecte 1

,

D. Ángel Uodrignez, ...... .¡d. .,

D.

1).

1).

D.

D.

. . . . id.

id.

id.

id.

.....id-

.....id.

id.

Francisco Odosio id
[^\

Ptdro Nülftsco ;id , , jj^

Miguel Ruiz id jji

Aniunio de la Ascención, .id , ¡,1

Félix Pintoi id 2 [¿^

Ramoa Odosio . .. ; . .. .¡d ¡¿,

D. Mariáino Mcndizabal » . . .Teniente 1 del

Batallón h\ II.

Brigada Civicíi de

Infantería .

D. Jnaa Jos* Saíre» Sargento .Mayor ..id.

D. Alejandro Reyes. ..,.., Ayudante Mayor. . id.

P, Aotosio Pereyra Abanderado. id.

D. Frsuicisco Gan^a id
jjj

Coronel D. Francisco Pico . .Comandante General de
Frontera.

D. Manuel Blanco Teniente de Infanferia de linea.

Bi'ENos-AvaEs AaosTo 13 de 1815.

Balcarce'

Komina de tos Vtcinos que han cmtriluxdo gra-
tuitamente para W costto de fos rtclulas que pide d Ex-
cdentisiino Supremo Director se rtmitan para ¡a Cu*
piial de Buenoe-A'^res.

El Alcalde de primer voto D. Domingo Ira-
taain contribuyó con Ia reze» para el abasto
del qn&rtel de dichos reclutas jq

El de segundo voto D, Tomas Juan Tabo4.
da diü veinte pesos eñ plata 2(>

El Regidor Alguacil mayor D. Carmen Ro-
mero da toda la leña, que «ea necesaria para
ioa quarteles

El Regidor defenéor de menores da 15 caba-
llos para el transporte de dichos reclutas desde
eata ciudad hasU la parada de Manogasta 15

El Regidor, llano D, Filomeno Zeballoa con
qoatro rezes

^
D. Mariano Beltran que dará toda la caba-

llada y la carne que necesiten dichos reclutas

*leíde %\ ipica hasta Loreto

D. Santiago de Palacio dio 10 pesos. 1q
D. Blas Acliavai dio 10 pesos j«

D. Juan Gregorio Achaval 10 id, 10
D. Nicolás Viílacorta 6 id. ¿
D. Domingo Costa 4 id. 4
D. Mariano Santillao 6 id 6
D. Doroteo Olibera 50 mazoa de talacó

para dichos reclutM 50
D. Mariano Santillaa trea carretillas de leña

para los qnartel^ 3
Santiago del Estero y Junio 30 de J8U— To-

mas José Taboada.

Es co|)ia

1).

I). MiiLuel Cordones ¡d Aá.

D. Ca>*iii)iru Mendoza >d ¡j^

r.egmmnto de Drngolits

de ¡a Patria — -
-

D. Eartf.'lo <'e la Torre. .. .Capitán ¡d.

D. Joaíjr.in Lima i*^' •<••.......... .id.

D. José Ltcn Lcmos Grado de Capitán.. id.

BUENOS AYRE8 IMPRENTA DE

BalcarcCt

A Viso

El numero primero del periódico 1i-

tulmio.EL CEAifiOn tte ha dado al
publico en la imprenta de la gaseta

:

este papel saldrá dos tees cada mes,
y su precio sera el de un real^

M. J. GANDARILLAS, Y SOCIOS,
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GAZETA DE BUENOSAYRES
DEL SÁBADO 26. DE AGOSTO DE 1815.

^fd

DEPARTAMETÍ-rO DE HACIENDA

BrEMOs-ATRts /costo 17. D£ 1315. -*Quanáo en

6 d« Jttlio lílüiDO onkoé qwe por d tenniao de 6.

BteMS «e safitfacicM «o ia Aduana de esta Capital

la irütad de lo* derechos qne adeudasen al tiempo

¿e atk (slida los articulo* que de esta plaza se ex-

traxeíen por tierra i qualesquiera puntos de las del

i-iterior , tuve presente la escaseí de las rentas pú.

blicas y los crecidos garitos que indispensablemente ha-

bian de emprenderse , para poner en defensa esta

ciudad amenazada de la península por una expedición

que se creía girar contra eila ; pero desvanecidos estos

tetQorea , he resuelto quede sin efecto aquella sope»

*ior determinación ', para proporcionar al comercio qnan*

o« desahogoa estén á los alcanzes del Gobierno á

pe«ar que ai el estado ha mejorado de suerte, ni se ha

cumplido «1 termino preñxado . Tómese ra¿on en el

Tribunal (ie cuentas y contaduría de la Aduana , de*

ee & la gazeta para que llegue á noticia de todos y

circnleae á las provincias.

Ignacio Alvarez.

Mandsl Pbugaoo-'Sbcset.

ConfínMa t\ amnto anterior.

De doade nacía ese zelo abrasador d« los despotas

V de sus satélites contra tantos libros excelentes de

poÜtica , sino del recelo de quí causasen una re-

volucioa en las opini<«es , que eran la base de su

poder ? Nadie ignora que hubieron épocas desgracia,

das en que era opinión inconcusa entre los pueblos

ilusos 1 qne el Poutiflce Romano tenia autoridad so-

bre lo temporal de los principes y de los estados ;

^e podia dar y quitar las coronas , deponer k los

teyes f emperadores ; autorizar á un invasor , & un

usurpador de los derechos de los pueblos para entrar

en ellos á fuego j sangre &. ^. En virtud de esta

opinión , del centro de la Italia salían torrentes de

oen^o que reducían i pavesas las provincias . £n

virtud de una Bala , de una excomunión del Vica-

rio de Cristo , que dixo que su reino no era de es*

te mundo ^ corrían los pueblos á degollarse recL

procamente , se boil&baa los derechos de ellos y

de su$ caudillos
., y se presentaban escenas escau'*

daiosas y barrí bles. Y ved aqui como una opinión

es fuente de convulsiones , y desasires . '—'>• Aque-

lla opinión funesta, y tan contmria al espíritu

dd Evangelio , cayó en olvido y desprc-

cío por üts luminosas obras de insignes escritores ,

y por el estudio mx% profuaij y reflestvo de la

Escritura , Santos Padres , é historia eclesiastipa ;

y ya una Bula nó puede turbar la t.crra ; y ved co*

mo las opiniones de los siglos tenebrosos desaparecen

'con las luces . Y asi escomo las excomuniones del

SANTO OFICIO de México lanzadas contra los

llamados insurgentes han sido recibidas como merecían ,

siendo de la misma eñcacia que las balas de papel •

y no podemos dudar que alcanzaren el mismo ine-

ficaz y quimérico resuhado las intriga» y marañas

que empleaba la corte de Madrid en Roma contra

los inocentes pcellcs con egcaraio y escándalo d« todo

el resto de Europa

.

Jamas se diga que sea qnal fuere el estado de la

opinión , siempre trinóla el que tiene bayonetas y ca-

ñones . Acaso ios exercrtos se componen de ciegas

mjqninas movibleüf Son jicaso sus ge&s unos aa*

tomatas ?

Una idea , dice un moralista insigne , una idea

que solo es una modificación imperceptible , pone en

movimiento el órgano de la palabra. , y esta excita

o hace nacer ideas , pensamientos y pasiones en los

seres suceptibles de recibir movimientos análogos , en

cuya virtud las voluntades de un grm nnmero d«

hombres producen, por combinados exfuerzos , una re*

volncion en un estado , y aun influyen sobre el glo-

bo entero . Asi fue como un Alexandro decidlo de

k suerte de la Asia ; asi fue como Mahomet Tañé

la láz de la tierra ; y asi. es como causas impercep-

tibles producen efectos pasmosos y extensos por -una

serie necesaria de los movimientos impresos i los ce-

rebros de los hombres . A las veces es de una ne*

cesidad indispensable que suceda una revolución en

^tos movimientos o ideas ; que los sistemas anterio-

res sean como inmortales mientras subsistan las ideas

en que se apoyaban ; que los nnevos sistemas , qne

les suceden , deban establecerse sobre nuevas bases

De aqui es que me parece un axioma ia aserción si-

guiente : Nuevo gistema , nueva base »

Continúa el extracto.

El hombre se hace na malvado quando nada tiene

que temer ; el signe todas las inclinaciones de su co»

nuon , y qnanto le inapiraa sus preocupaciones sin

respeto & la opinión de uno* hombres , que no han

(}e resistirle . Asi el temor es el único obstáculo que

pttede oponer la sociedad i las pasiones de sus ga-

fes , que sin ei se corromperian, y no tardarían en vaUrse

d« sos faersas para formarse complicas di» sus initjui-
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dddei - Pal a prevenir e.^tos abusos , es pue^ nece,

tirio qne la sociedad limite el poder qne coDÍia ¿ sns

gefe« , y q»? ac reserve noa suftcieate porción de es-

te poder , qne les impida el dañarla : es Decesario

qne ella con prudencia divida nnas foerzas , qne ren-

oidas , la oprimirían infaliblemente. Ademas la refie
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UM hubieren divinizado 1» ada^aeion vil , Ja ilitsiun

(ístnpida , y la snperjitidon interesadii é hipócrita

;

" Hijo indócil y rebelde ! pigmeo ensoberbecido

porque tiranizará otras pigmeos! Te han a^íegurudo

que eres un Dios ? Te han hecho creer que ere*

algún personage sobrenatural '? Sabe qne nada e» hju

xlon mas simple hace conocer qne el peso de la ad« pertor á mi . Reconoce tu debilidad é impotencia

ministracion es demasiado grande para nn hombre so

lo , que se ha de hacer negligente por la extensión

y mnltiplicidad de sus deberes , y á quien siempre

contra qualquiera de mis golpes . Yo puedo despe-

dazar tu cetro , quitarte la vida , reducir á polvo

tu trono , destruir tu pueblo , y aun amqnilar la

hará malvado la exorbitancia del poder . La expe- fierra que habitas : y con todo esta tj te erej na

riencia de todas las edades convence que el hombre se

inclina al abuso de la autoridad , y que es necesa-

rio y justo qne el soberano esté sujeto á la ley t

y DO la ley al soberano .

El gobierno influye necesaria é igualmente sobre 1®

Ssico y moral de las naciones . Asi como sus des^

vek)S producen el trabajo , la actividad , la abundan_

cia , la salubridad ; su negligencia é injusticias pro.

ducen la pereza , el desaliento , la escasez , los con-

Dios ? Entra en ti mismo , reconoce que etos na

hombre como los demás . Aprehende y jamas olvide^

qne eres nn empleado de ta pueblo , na ministro

de tu nación , interprete y execa *or de sus volun.

tades , conciudadano de aquellos / quienes solo tie.

nes derecho de mandar porque ellos consieuteo ea

obedecerte en virtud de la felicidad qne esperaban

les proenrases. Pero si separas tus intereses de los

de la gran familia á que perteneces : si tu te armas

^iigios , los vicies y los crímenes . De él depende el contra tus subditos , seras como todos lo* tiranos

que broten o se sufoquen los talentos , la industria

,

la virtnd . En efecto dispensando el las gracias )

las recompensas, y los castigos , en una palabra , sien-

do dueño de los objetos en que los hombres ponen

su felicidad desde la infmcia , adquiere una influeo-

ia necesaria sobre su conducta , inflama sus pasiones ,

la victima de los recelos y temores : ed cabo te per-

derá tu locura . . Los pueblos desesperados no cono-

cerán tus derechos pretendidos divtnoa . £n vano en-

tonces reclamarás el auxilio de las opiniones
, qne te

llamaban Dios sobre la tierra ; la impostura nada

puede contra los pueblos que hace sordos el iníor-

las inclina al lado que quiere , modiñca y determina t«nio ; el cido te abandonará á los enemigos adqniíi

dos por tu frenesí . Mis decretos son irrevocables

y ellos quieren que el hombre se irñte contra-la can-

sa de sus desgracias.
"

sus costumbres . Estas en los pueblos, lo mismo que

en los individuos , son la conducta ó el sistema gene-

íal de las voluntades y acciones , que resulta de un

modo necesario de su educación , de su gobierno , le-

yes, opiniones religiosas , instituciones apreciables ó

Insensatas . Las costumbres son los hábitos de los

pueblos ; y ellas son buenas , ei prodn cen una felici-

dad solida y verdadera para la sociedad
, porque í

pesar de la sanción de las leyes , del uso, de la re-

ligión del pueblo , de la opinión publica y del exem.

pío , estas costumbres suelen ser detestables á los ojos contra la conducta del general Sniith , gobernador

Br€V9 volicia de tm curioso debate en la Cámara

de lo» Comunes del Parlamento Británico en I . de

Marzo .

Mr. VVhitbread llamo la atención de la Cámara

de la razón ,
porque tienen en favor suyo el sufra-

gio del habito y de las preocupaciones que jamas

consultan á la experiencia ni al buen sentido. No

hay acción abominable , que no tenga , ó que no ha-

xa teuido aplauso en alguna nación . El parrícidio 1

de Gibraltar , y de Sir James Dnff * Cónsul en Ca

diz ,
por la parte qne tuvieron en entregar ciertos

emigrados al reciente gobierno de España . Después

de exponer Mr. Whitbread el estado de la cuestión

y lo qne se alegaba para disculpar á los acusador,

el sacrificio de los niños , el robo , la usurpación , la él solicita que se obtenga del Ministerio una decía.

crueldad , la intolerancia , han sido acciones licitas >

laudables y meritorias para algunos pueblos de la

tierra . Hemos visto couóagrados los atentados ma<i

atroces .&.<&.

ración capaz de librar la Inglaterra de la gravisima

imputación de haber tomado parte contra los infeli-

ces individuos de la antigua y pueva España. Su

discurso continúa > asi í ^desde el momento en qne en-

tró en España Fernando 7 , ha prevalecido la im-

presión (sin duda natural atendidas las ocurrencias )

de que la IngUierra aprueba y auxilia las medida»

No es nn atentado atroz negamos los derechos de de aquel nuevo gobierno. Todos saben que el Ue-

la naturaleza , y asesinarnos ó porque afirmamos que neral \Yithingliam , oficial ingles
,

pagado por este

los (enemos , ó porque solicitamos que se nos res- pais , mandaba el exercito que en su marcha hacia

OBSERVACIÓN

tüblezca en el goce de ellos ? La naturaleza nos

hizo iguales y libre» : quien es superior á la natura-

leza ? Oid como nn hombre extraordinario hace ha-

blar á esta naturaleza; oid las- palabras ,
que ésta

olcrana de todos los seres , y que iguala á todos

sns hijos, dirige" á los monarcas soberbios , á quie-

Madrid destruyó el gobierno de las , Cortes para es*

tablecer una tiranía mas horrible y feroz qne el rei-

nado sang'-ünarío de Robespierr*: : esto ccmpleto el acto

de *eal ingratitud mes señaiada con qre la historia presen,

tó á ingratos reyes. Es cierto qne entro á la Capilal

de la Peniosala con banderas' desplegadas ,
pero eu
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el un Iftdo de ellas estaba eBcnto perfidia , y en el

otio tiranta ; y es de notar que ea Ui cveatas qne

están «obre tabla hay wo iteo de 52. 617, libras

para «1 pago de aquel exercUo. También el pueblo

español ha ruto al Daqaede VVelligton, sobre quien las

Cortes acnmnlaron coa prodiga liberalidad títulos, hono»

Iti, y recompenaas ,
poner álo« pies de Femando te

¿M «M inaigaias . y de nnevo recibirlas de bu mano

£1 ha visto a! Embaxador Británico en Madrid ,

fin iastracciones para ello , apreiurarse a reconocer

al nuevo soberano y adorado por la infeliz nacioa en

la distancia ,
pero que de cerca ha palpado sus de.

formidades ( rumor de aprobación ; . J?l ha visto a

nOMio Gabinete favo facer loa desleíos de Femando

poniendo en prisión 4 lo$ espauoles llamados reos

por haber sostenido antes la snpcrioridad de las Cor-

tea.^

Por lo qne re«pecta ai Nnevo Mnndo , los actos

de noestro Ministerio haa confirmado los recelos de los

ami'vos de la libertad en España , y en sus Colonias
,

•i pueden llamarse ColuDias uaas regiones que ínevita.

blemeate serAo iadependieotes , si acaso son eficaces los

esfuerzos y los votos de todos los hombres de bien. Ellos

imaginan , y con fundaaeato , que la Inglaterra ,

lexos de conservarse neuínil en la contienda entre

las dos Espanas , ha auxiliado á la Península con

armas , municioaes , y vestuarios para la expedición

remitida contra las Americas . Es consiguiente á

estos actos el arresto de cuatro españoles en el tiem-

po que fue Gobernador de Gibraltar el General Camp*

bell , los quaies gimen en los calabozos de Ceu-

ta; y la conducta del General Smith respecto a

U causa en que actualmente entiende la Cámara,

confirmó la opinión que prevalece en España de que

sus malaventurados habitantes han sido abandonados

por nosotros a un hado, que no merecieron."^

El honorable opinante deshace las defensas do Smith,

y prosigue asi x
" D . Miguel Cabrera , sabedor de

lo qne se hacia en Gibraltar , y concibiendo un jus-

to temor , huyó de este pai» de libertad , de este asi-

lo iel infortunio , como triufantemeníe era llamdo en

tíemp(» antedates , refugiándose en Francia en bus*

ea de una pn>teccion que no pado lograr en Ingla-

terra , C rumor de aprobaron ). — Mr . Puigblanch y

los compañeros de su huida de la furia de la Inqui»

siolon de España , íueron anestados , entregados a

nn comandante español , y conducidos con grillos a

Cádiz , donde Puigblanch fue juagado , y vindicado

,

pero aun tenia que ser juzgado de nuevo por otro

fribnnal , el de la luquieidon . — Felizmente aun no

estaban concluidas todas ks maquinas inquisitoriales

,

y Mr . Pnigbianch logró escapar á este país , donde

el y todos los emigrados pueden vivir con seguridad

:

en Inglaterra todos son libres .

"

Correa, uno de ios entregados pw Smith , llego

al grado ds cApitan, é hizo emio ates servicios á

las ordenes del Duque de VVellingiOn; dos hijos su-

«^ cayeron prisioneros de ios franceses, el uno can

once Wiáas, y el otro con quatro en defensa de

SI, pama. Al ver Correa las medidas adoptadas

per Femando 7. , crejfó que un hombrs de su ma-

71.

rito tenia derecho para hablarle , Le dirigió pues

una carta muy moderada en que le raega que con-

sidere qne el poder despótico a que aspiraba , no

era el mejor camino para asegurar su propia dicha ,

DÍ la de sus subditos
, y le persuadía aceptase la

monarquía limitada ^ la constitueion de las Cortes

.

Por e»tt delito fue sentenciado a 10, años de ga.

leras , en que actualmcte padece . Mas si algún

patriota de Cádiz , aunque las hogueras ioqnisitoríale*

brillen a sus ojos , fuese preguntado si pretiere la

situación de Smith ó la de Correa , se declarara por

la del ultimo , porque las cadenas de Correa pue*

den ser despedazadas, mas la infamia de Smitb sera

eterna -
"

Mr. Withbread concluyó proponiendo que se hiciese

presente por la Cámara al Príncipe Regente su en-

tera desaprobación de tales actos como injuriosos

al honor nacional , contrarios k la hospitalidad res-

pecto á los extrangeros, y singularmente crueles

para con unos individuos semejantes: y manifestan-

do que la Cámara esperaba vivamente qne S. A.

R. dirigiese las mas fuertes expresiones de disgus-

to respecto a la conducta de Smith y Duff , toman-

do medidas eficaces para impedir la reproducción de

tales ocurrencias , y sobre todo procurar por todos

los medios posibles la libertad de las persraas con..

finadas en consecuencia de haber sido violado el asilo ,

que bnscaron en los territorios Británicos.

Todos los miembros de la Cámara counnieran en

la irregularidad de los actos en cuestión , y en qnt

parecían mas defbrmes por coadyuvar a las miras ín*

justas y atroces de nn gobierno tiránico
, y bárbaro ;

pero se hallaron excusables por equivocación y falsos

informes los procederes de Smith y Duff . Los Mi-

nistros aseguraron que el Gobierno les habla dirigido

una severa y áspera reprensión

.

Mr . Homer dixo entré otras cosas
, qne en U

Cámara todos eran de una misma opinión respecto a la

naturaleza del crimen, pero que no emprendía porque no

declaraba en cuerpo bs sentimienias uniibrmes de todos los

individuos. " Se dice, añadió, que tal -declaración ofende-

ría a nuestro aliado Femado 7., pero ¿ que se faos da

del disgusto del Rey de Argel , si es necesario mos-

trar indignación contra unos crímenes mas atroces

que los que jamas señalaron el reynado de alguna

potencia barbárica ? Que deseaba esta declaración

no porque pudiese ella ser de efecto alguno para con

el insensible Femando , sino para qne esta expresión

enérgica , combinada con los conocidos sentimientos

del país , y de todos los ilustrados y hombres de bien

de Europa , excitasen al pueblo español a reasumir

sus derechos , expeler al despota , y castigar a lo«

perversos : ( rumor de aprobación . ) A uua persona

semejante , prosiguió , no debe consideración una na*

tion libre , humana , y insta , porque ¿ como ha de

considerarse a un tirano y a un naurpaJor?

Se continuará
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PAPELES D2 PAR^S-

ConteHccion del Emperador á la Corte de Casac*^'

•* Fn lai primera* edades de ía Monarqnia Frdfi*

cesa alfana* íhbua gueireras ee apoderaron ¿^

jaj Ganla* . La Soberiuiia no ee ¡asütuyó para

el biea d» los Galos qne «raa esclavos , 6 no go-

zaban de derecho* poliúcos , bíqo para el intere» de

loe conqtüstadorea . Pero ni entoace*, ni ahora puede

decirte con verdad que en alguna nación ^ ni aan

en las orientalea ,
que el pueblo existe para el Rey,

«o todaa partea e« axioma consagrado que loa Reyes

existen para el pueblo , Una Dinasüa creada baxo

Unas circunstancias qne han producido tantos j tan

nucTos interefles , y que tiene interés en conservar todos

les derechos y todas las propiedades, es la que tmica

menU pueden ser natural y legitima , y poseer la con-

fianra y la fuerza » carac:ére8 los mas esenciales dei

Gobierno

.

proclama dclMarUcal Nejf al txetdto de su rwnde

La causa de los Borbones se perdió para eiem-

pre ! La dinasüa legitima , adoptada por el pueblo

francés, nelve a ascender al trono : solo es propio del

Fniperador Napoleón reinaf sobre nuestro hermoso pais.

La sagrada catisa de la libertad no sufrirá ya nada de

parte de la funesta inÜtiencia de los nobles emigrados.

Ellos desearon abatir nuestra gloria militar ; se equi-

vocaron : nuestra gloria és el fruto de nnos trabajos tan

nobles que no puede perecer su memoria

.

Ya no es tiempo de que se gobierne el pueblo ocultan,

dolé y sufocando sus derechos : al ñn triunfa la libertad»

y nuestro augusto Emperador la establecerá para eiem.

pTr. Una causa tan bella sea la de todos los Fran

ceses ! penétrense de esta verdad todos los valiente^

qne tengo el honor de mandar!

Soldados ! yo os he a laa reces conducido i 1^

victoria; ahora deseo conduciros á la inmortal fa

lange , que él Emperador lleva i Paris . Alii ge

tealizaran para siempre nuestra dicha y esperanzas

Viva el Emperador. Lons-ie-Sauluier 15. de

Maiso.

El Principe de Moskwa
Marical del. Imperio.
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preheade todos lo. iat«es«
, y parílcaíarmente e] de

1; gloria nacional
, qne no eé el uitin» d« eij«$r

Contestación á la Corte tm¡yerixl ée Patij,

" Cuanto se restableció por las arujají exírtm.
geras, cuanto se hizo sia consultar h k meioo, es nnlo!
Las Cortes de Grenoble, y Li«ín» y todos loe Tribuna-
les judiciales , en mi marcha , cuando el gaceso era
aun incierto, me coavencicpon de qae estos priaci-
piosMtau gravados en todos loe coraíones &aaoet«íi

.

La Junta electoral procedió á la «lección de
Diputados para el Congreso, y «¡cajé ea i« Cig-
dadanos siguientes.

Dr. D. Pedro Medrano.
Dr. D. Juan José Paso.

Dr . D . Antonio Saeox .

Dr, D
. Estovan Agustín Gazcó.i

Dr. D. José Darregueyra .

Dr. D. Manuel Tomas Anchorene

.

Fr . Cayetano Rodriguen .

AVISO AL PUBLICO

Para mejor facilitar la subscripción a]
ENSAYO HISTÓRICO de que se ha.
blo en la Gazeta N. 14 . a ma« de D*
Andrés Aldao , se nombra también a D,
Miguel Ochagavia, Receptor de Papel
Sellado, que tiene el despacho de este
ramo en la Calzada ancha de la Piaza ma-
yor , donde pod-ún ocurrir los que gus*
ten su bscribirse a dicha obra .

Contestación al Trihuna.1 ds cumia», .

^* Lo que especialmente distingue al Truno impe-

rial es que ha sido elevado por la nación , y que

|>or tanto es natural, y garante todos los infere.

fes . Este es el carácter verdadero de nn gobierno

legitimo . £1 interés imperial es la consolidación de

todo quanto existe , y de todo qnanto se ha efec-

tuado en Franciar en 25 afios de revolución . Elcooi-

Con esta fecha se ha publicado e! N,

3. del periódico titulado ÓBSERVACIO
"NES ACERCA DE ALGUNOS ASÜN
TOS ÚTILES; se vende en lo* luga-

rea acostumbrados

.

BUENOS AYRES : IMPRENTA DE M. J. GANDARtLLAS, Y SOCIOS.
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Concluye el delate á que se dio principio en el nu-

mero anterior.

M.Ir. Davis defeodio al General Whittingham di,

ciendo, que no hizo ma» que obedecer al General Elio;

su superior en el mando .

M. Mackintosh dixo: "que contraste el que acaba

de presentarse entre el Gobierno Francés y los Ofl-

oiales Británicos ! El General Mina , cnyo valor

denodado contribuyó singularmente á que su pais

sacudiese el yugo de la Francia , buscó en ella

un asilo contra la violencia del Soberano á quien

restituyó al trooo. El fue bien recibido de los Ofi-

ciales franceses cuya sangre habia derramado
, pero

que conociaa su valor. Un agente espailol en París

tuvo la audacia de dar ordenes á un Comisario de

Policia para arrestar al General Mina ; y las orde

IMS se obedecieron . El Monarca francés tuvo noticia

del caso, y actuando según los principios constitu-

cionales , mandó que el agente espaíiol saliese de

Paris dentro de veinte y cuatro , horas privó del

ofieio al Comisario de Policia , y dispuso que el Ge-

neral Mina fuese tratado con toda la hospitalidad

y distinción de uo guerrero tan bravo y feliz. A

no ser que la entrega de la$ desgraciadas victimas

de Gibraltar se desapruebe por el Gobieano Britá-

nico no por solas palabras , sino por actos exempjares,

el será considerado como un cómplice en el restable-

cimiento en España de aquel sistema de cosas
, que

aunque de él hablan algunos ingleses con delicadeza»

es el objeto de una general detestación y horror eá

toda Europa. Es en verdad profunda la degrd<Iacion

que ha sufrido nuestra patria por los recrenics acon-

tecimiento». En tiempos anteriores era el pabellón

británico el símbolo de la esperanza á los ojos de

los oprimidos . La Inglaterra era entonces la ciudad

de refugio para aquellos á quienes el daspotismo

desterraba de otras tierras . Una gran parte de núes

tra influencia en Europa se funda en nuestro moral

CArasícr, y honor •, mas yo recelo que el imo descen-

dió al sepulcro con la indepenflencia de Ouova
; y

quien se atreverá i decir que anesJro lionor perma-

nece sin mancha , cuando un Cónsul Británico se

ha abatido hasta el punto de venir á ser un Al-

guacil del Santo oficio ,y cuando un General In-

gles se ha constituido en Carcelero de Femando t
j

(KwíMor: oigan ! oigan !)

Mr. Pole -convino cu que la conducta del General

Smith no podia justificarse pero desaprobó el modo

en que se hadra hablado de un aliado de la Inglaterra-

Mr. Homer dixo , explanando su. dictamen . q«^
el no ju/gaba la alianza de Fernando 7. do tal im-

portancia que por su respeto suprimiese la Camari
sa indignación contra los procederes á que se hacij,

alusión.

Mr. J. P. Grant profirió estas nolabks palabras:

' Tal es mi aborrecimiento y desprecio respecto de
Fernando 7. que no puede haber un motivo, tan

fuerte que sea capaz de contenerme . Nada hai

qne temer de su resentimiento , ni que esperar de

su amistad. Yo espero que ese despreciable y de-

testable tirano sea expelido del trono.
"

Mr- Whitbread volviendo á tomar la palabra ,

dbco entre otras cosos , que habría sido muy de de-

sear que Femando 7. hubiese pasado todo el resto

de su villa como vivió ea Valencey bordando por

si mismo un manto p*i-a la Virgen Santísima. (Ri-

sa en la Cámara')

En fin se dividió la . Cámara : por la representa-

ción al Prncipe Regente 51. votos: contra ella 69.

Mayoría 18.

Por el debate anterior
, y por otros debales y dis-

cursos extrahidos de los impresos de Londres

,

que se han insertado después, se viene en conocimiento

de los sentimientos y opiniones del Pueblo Británico

rfespecto á nosotros , y al Gobierno Español . Es de

gran consuelo y debe alentar h los patriotas el ver

su bella causa abrazada y protegida por uno de los

pueblos mas cultos , ilustrados , y sabios d*í mundo

Ai mismo tiempo deben confundirse los satélites y
fautores de un Gobierno tan altamente reprobado y
desacreditado entre los pensadores mas profundos de

Europa . Los hombres y mugeres
, que por el

descuido culpable de los goberuantíís espafiolos se

han quedado desgraciadamente sin educación, á pesar

de sus disposiciones excelentes, deben decir que "uc go-

bierno tan desaprobado por los sabios , debe sct utólo;

y un sisícma tan alabado por ellos debe tener fun-

damentos solidos y en gran numero.

Los sentimientos del Gabinete Británico han de

acercarse mucho á los del pueblo , puesto que aquel

gobierno tiene en su forma tanto de popular
, y

atendida la alta influencia de la Cámara de los Co-

munes . Eáta iuSnenci ha crecido hasta nn pimío

admirable , y se hace notar mas en los apuros drl

Estado, que necesita los subsidios éf\ pueblo, qup

deben ser ó concedidos ó negados por la Cámara.
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La BÍtaacíAii política de la España era tnay critica

aim antes del regreso del Emperador Napoleón . Este

regreso anmentó tns dificoltades . Sea que Napoleón

trinafe , sea que se precipite del trono ; >, k que po-

tencia se unirá !a España coa v«ntaja y con segu-

ridud? Este problema es de solución dificil.

El siguiente articulo de usa carta de Madrid di.

rígida i Londres é inserta en el Moming Chronicle

de 3 de Marzo ultimo , es muy digna de atención.

Madrid 15 de Febrero,

La misteriosa conducta de Inglaterra nos llena

de inquietud . "^o nos es posible escapar de un acre-

edor tan formidable y si la P eninsula está libre de una

iovasion , nuestras vastas posesiones ultramarínas no

son invulnerables ^ particularmente en el esta»

do en que actualmente se bailan . Nuestra an.

(igua conexión con la Francia , y las foerzas marí-

timas combinadas de estas dos naciones escasamente

defenderian nuestra independencia. En el presente

momento nuestro sistema político y el estado de nuestros

arsenales -<to nos permiten lisonjearnos con tan fa-

vorable pintura.

"

" Nuestra expedición {para America) está para

ÚAiife á la vela , pero su destino se ha variado con

motivo de las noticias « mas ó menos fundadas, son

respecto á las disposiciones del Gabinete de S. Ja-

mes.
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El ano actual se abrió en Tunes con esaa

escenas horribles , que constantemente manifiestan

qae do solo son consecuencias del despotismo la

ignorancia , la superstición , la degradación , el des*

cuido é indiferencia brutal respecto á los interescg

públicos , sino también la ferocidad . En los paises

tiranizados se desencadenan las pasiones atroces , las

intrigas se revuelven al rededor del trono agitando

proyectos negros y ambieiosos , pero el pueblo aguarda

el rebultado con asombrosa indiíerencia. Las noticias

de Tunes de 20 de Enero ultimo anuncian h^ber

acaecido una completa revolución en el gobierno de

aquella Regencia, y eomo siempre fucede en los

paises gobernados por despotas, h» revolución fue

sangrienta é inesperada. Sidi Ottomano , antiguo Bey,
fue asesinado por su primo Sidi Mahmoud Flnssen

'

que gozaba ya de mucho tiempo de toda sn confian,

za y favor
. Los dos hijos del desgraciado Sidi Oto-

mano huyeron, mas siendo delenidíís y conducidos
á Fa presencia de Sidi Mahmoud , mando inmediata,
mente cortarles la cabeza : luego fue univeraalmenté
reconocido por Gefe absoluto de la Regencia. La
familia del anterior Bey ha sido enteramente extin.
gnida.

Otras execnciones siguieron el principio de esta
usurpación

. Jussuff Kogia , nombrado Ministro de
Malmoad ,, comenzó el exercicio de sus funciones em-
palaüdo á Mariano Stinka

, que gozó de gran au-

toridad en el gobierno anterior , pero que se había

adquirido el odio general por sus craeldades

y orgullo. El Ministro Jnssuff experimentó pronto

los vicisitudes de ia fortuna . El iiabia concebido

el proyecto de decapitar al nuevo Gtfc de la Re-

gencia por medio de na considerable partido que ge

habia formado , y ascender al trono. Quando actual»

mente se hallaba distribuyendo dinero entre las tro-

pas , un Gefe de los Mamelnkos lo tomó de ia

barba , y lo presentó al nuevo Bey , quien lo man.

do matar en su presencia . Los soldados prestaron

el juramento de fidelidad á Sidi Mahmoud , y qa2<t6

todo en perfecta tranquilidad.

Examen de Us progreso» de la civilización en Sud

America degpuet de su tíinquitta. -~ Breve en$a¡f<K

Quando una ignorancia feroz , alg:un& ciencia peor

que la ignorancia , o las sutilezas tenebrosas de la«

Universidades antiguas europeas , unidas a una des-

enfrenada codicia , se trasladaros k estas hermosas

regiones ,
presentaban estas la aptitud mas feliz al

adelantamiento y la cultura . Lon hombres reunidos

ya en sociedad , acostumbrados á los deberes socia-

les ,
gobernados por excelentes leyes , tranquilos y

opulentos ,
podían entregarse ansiosos á la adquisi-

ción de las ciencias y las artes: debían llevar sus

curiosos ojos sobre la tierra , los mares , los cielos y

gu existencia precia examinando sus relaciones . Loa

adelantamientos progresivos de las grandes naciones

^n la política y en todos los conocimientos útiles

los descnbrimientoii de los filósofos , habrían llegado

hasta ellos , y los habrían envuelto en una inmensa

atmsfera de luz é instrucción . Pero para que es deli-

rar sobre lo que pudo ser , mas era imposible que

sucediese baxo la influencia de la codicia y de la

ignorancia, estos dos genios malignog\ que han per*

dido a la tierra?

Si un pueblo esclavo , y humillado ha dé ser ignorante

li no florecen las ciencias , ni los talentos dond*

estén en cadenas el peosamieto y la palabra « fácil

era haber* predicho qual seria la suerte de las Ame-

rícas atendidas las ciscunstancias en que se hizo sú

dominación .'* Quien duda , dixo el elocuente Mora-

les en las Cortes, que los reynados de los Felipes

y los Carlos , marcados en el seno de la patría por

la época del despotismo , fueron también ia época del

descubrimiento de ias Ameritas , de su dominacioa

y tropelías ? ^^ Entonces en efecto la crueldad y Ift

arbitrariedad del gobierno español derramaba ríos de

sangre en los Payses Baxoe. Entonces Felipe 2.

adquiría por sus hechoe una execrable memoria

Entonces los deredios del hombre estaban en total

olvido , 6 por mejor decir , no habia atm nacido Ul

ciencia de los derechos del hombre. — £1 dei^cho del

mas fiaefte , la pasi^'a obediencia , las maravillosas

exeeJ«acias del gobierno despótico.... tales eran lo«

principios politieos del pueblo español , y tales fueron
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U8 piiiMeraa lecciones qnc de él recibimos. Ni po<üa

dexar de ser asi ,
ya por que el oracalo de las es.

cuelas era Aristóteles , y Aristóteles en sus libros d»

Bepublica establece como un dogma que los hombres

nacen d^iguales , y q^ l<i naturaleza ha (riado lo»

UTíO* para ser libres , los otros para ser esclavos ; ya

por que habiendo sido la superioridad de la fuerza

el derecho de gentes de los antiguos pueblos y ,
divi-

diéndose la sociedad por su proia corrupción entre

opresoses y oprimidos, y poniéndose de parte de la

opresión la adulación y la impostura, los despotas

consideraron a los imperios como a sus domini<^s y

a los pueblos como a sus propiedades . El mundo

gemia baxo un sistema mezclado de feudal y mili-

lar , y de aquí vienen las expresiones tan usadas en

las Reales Cédulas : wis dominios , mis vasallos, \ o

oo quiero describir deque modo los gobiernos tuvieron

van gran mezcla de Thíocracia , ni como la supers-

tición agravó los infortunios de las naciones.

Entre tanto la cieiacia de la legislación ó nacia

o se perfeccionaba en otras partes í investigadores pro-

fundos sacaban del caos la ciencia de la natqraleza;

la esfera de las ideas se ensanchaba en todos sen-

tidos , las luces se difundiau; conocían los pueblos

cuales son las fuentes de la prosperidad publica ,

y quale» son las relaciífess , lo» derechos , y los

deoeres del hombre en el orden social .
Mas estas

mejoras del espirito hnmano , estas semilla, de liber-

tad , m» legaban hasta nosotros . Estábamos encerra-

dos como en nna yAa inmensa é inaccesible ,
sin co-

Binnicacion con los pneblos cultos . Raros entendian

las lenguas en que estaban escritos loa HbK» mas Iwni

aosos y excelentes. Por otra parte «ra un alto cri-

men leer aquellos libros ; y como los tenidos por

doctos hacían ostentación de leer únicamente gprandes

tomos infolio, en que decian contenerse la doctrina

de los si<'lo8 , y cuya lectura era indispensable en

las carrerL lucrosas ; razón tuvo el divino Iriarte

para poner en los labios de Duron de Testa la si-

guiente invectiva:

O hispani, hispani ! quaí vos locura moderna,

Qu« furibunda manía , novos studiare libretet

Encaprichavil? Sic vestras Francia testa*

Ofuscat miserabiüter , soplatque dineros?

Nnmquid itt bis libris pasta splcndente poütí»,

Atque deanratís fioroéibus «na facnlía»

Illarnm quas majores llamare soleraus

Aprendí poterit? Numquid carrera lucrosa

Logratur per eos? Cum forris pergarainorum

Iq magno folio genaina scientia ví\ it

,

Slcnt in octavo moritiu sapientia tota.

CARTA AL REDACTOR.

Agosto 28 de 1815.

Muy ScflOT mío -.ya esta de Dio» que Vmd. me

ha de hacer hablar ; sus observaciones me encantan,

y desearía yo que Vmd. pxibÜcase una diaria'nente.

El numere segundo no se me cae de la manga
, y

T5.

de tanto leerle á todos , lo aé yit_ de memoria : pero

quauta es mi sorpresa qnando advierto que la ma.

yor parte del pueblo no lee los tales numero*? Que
es esto Señor? Donde está el patriotismo? Como nos

hemos de ilustrar sino leemos , sino aprendemos de

memoria lo que tanto tíos importa?

Ahora estoy deleitándome con su numero tercero ^V

y veo que habla Vmd. coa sumo ínteres de ia Es-

cuela gratuita de dibuxo; y »íq embargo de que yo

soy mortal enemigo del viejor seria ^ en tanto extre-

mo , que no he de parar hasta que logre dester-

rarlo por cien años de las Provincias Unidas , no

obstante tiene Vmd. que soy asertor de todo quato

Vmd. dice , y advierte en orden a la mejoría de U
tal Escuela.

Convengo pues con Vmd. en que mejor seria dibu.

xar letras del alfabeto , mejor seria dibuxar figuras

de geometría , de perspectiva , de arquitectura , de

fisica , de artillería , de botánica & «& & mejor seria

execntar rasgos taquigrafíeos , y quanto Dios crió , en

este mnndo , pues todo nos hace falta . Pero amigo

estamos por fundar y no tenemos tales maquinas

,

ni tales maquinistas : gracias que hemos encontrado

formas humanas , que copiar ; gracias que nos han

emprestado la famosa colección de gravados única

que había en esta Ciudad
, y que estaba destinada

para Chile , á donde se remitieron todas las cartillas

que aquí habían de dibuxo.

Se allega á esto que los maestros me sirven de-

valde ó lo que viene i. ser lo mismo , yo los pago

franciscanamente , esto es con esperanzas : y asi

como el domine Lnca pagaba á sus jornaleros le-

yéndoles la execnt(KÍa , ni mas ni menos yo les leo

todo un párrafo de su numero segundo
, y ellos

quedan muy contentos « por que son de buena ra-

zón « y no dudan , que algún día de estos precisa-

mente se ha de fundar la deseada, sociedad filantro»

pica de amantes de la educación , y entonces recibirán

por junto el premio , galardón de sus tareas gratuitas.

Entonces la sociedad hará traer de Londres, de

Francia ) y de Dumquerque las maravillas que Vmd.

pide f y yo deseo ver , no en la memoria ni en el

papel, sino in rerum natura.

Deseo á Vmd. felicidades y larga vida para qne

inculque oportuna é importunamente sobre la nece-

•idad indispensable de la educación : tanta es en m*

concepto esta necesidad
,
qne mier4ras nos descuidemos

en puntos de educación ,
qualquiera está facultado

para decir , qne en los años que llevamos de re-

volución no hemos hecho cosa buena.

Suponga Vmd. que nuestras armas victoriosas

conquisten todo el alto Perú : le doy que conquisten

«1 Reyno de Chile y et de México ; le doy también

que los Patriotas en garandumbas , canoas , y botes ,

naveguen el occeano , arriben á España , conquisten

la PeniBsnla : últimamente le doy i Vmd. , que «c

pneda decir de Bnenos-Ayres lo que la Santa Es -

cñtora dice de Aiexandro : siluit térra in conspectu

^ia ; que la tierra se llenó de pavor , y que la na-

tntalezft mistaa hizo una pausa al oír nuestro ñora

wre > Pregunto ¿ Como vamos de educación ? Padre

TV-44
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viitnoa mal . no es poslbíe qne tiíJesíra niardaliJati

se abata, k tantH baxeza q»al €8 ensenar al qire do

sab€ : p«€9. amigo, digole á V . que no Icftiwt hn-ko

coí'-i butna , y que tOílo esos triunfoa soa eliinetos ,

y para roncho mal del genero humano , y que »i

lea liemoa de coni»eguir para wpultar en la ignorancia

á las poneíacUmes venideras, oxala seamos csaclvo» de

pit vida . — Dio» &.

F . Francist":* Castañeda

EtDJRfiCTOR TNTKBIXO DEL EST.aDO tV BT'ENOS-AYRES

A LOS iUUIT/iNTES DE TODAS LAS

pnoviNcus

Ciudadanos: :

Loí enemigo» irreconciliable» de nneejra libertad íe

glorian de que ajrovechaudot^e de nuestra discordia» ,

volverán el Paia á las cadena» , d^xándo á bus hi-

jo» la vergnen2a de haber empleado el liímpo en

inntiles dispttta», A la verdad ello» tienen en que

íondar su» jactancias : consideran su debilidad y núes,

tío poder : si aun hay quien le resista , si todavía

no» amenazan , si no han d«5a parecido lo» peligros

¿ podra dexarse de culpar nnestja conducta ? El e-

xcrcito de Lima abandonó las trincheras de Cotagay-

tft covencido de su impotencia , obligó al nuestro á

que ee retirase del centro de Iga recunws
, y se pu-

so el ínismo en aptitud de recibirlos para probar o.

tía vez nu fortuna á costa de nuestro oprobio . No

:

Btiehos-Ayres en medio de tan amargas xontradiccio»

ne» , repetirá loa exemplo» de su constancia ; lo» que

ahora viven no aspiran á otras ventaja» que al re»

conocimiento de la posteridad , y e» Dio» mismo quien

ha impreso estos sentimiento» generoso» en el cora/on

de los baca os .

La Capital tiene un éxtrcito, y lo dcfrlínará lodo

al auxilio de pu» hermanos del Perú . Dentro de

ccko dia» saldrá una fuerza respetable con este objeto
^

al misma »e dispondrá isr.cesivamentc de la res.

tante
, y »i el caso lo pidiere , na quedara

no solo veterano *n Buenos-Ayres. Semejante con-

ducta no pnede ecr interpretada : aspiren otros á sis.

tsmaa de equilibrio en que lo» nombre» de la» cosa»

Tuarpan el lugar tle las cosa» misma» ; el Gobierno

uo ]»nede diatraer^e de la primera de sii.8 atenciu-

ne»— fialvar la Patria qne se le ha encargado, l'o

Bo quiero tenet otro apoyo de mi antoridad que la

opinión de mis Compatiotas ; si me cabe la desgra»

cia de perder su confianza algún dia no hqbraco.

ea qne me obligue .a continuar en un cargo qde so-

to guarda proporción con mis bueno» ^eseo» : pero

mientraü mando por sn voluntad , ni al poder que

han depositado en ni persona , ni ai honor de este

pneblo podran faltarles defensores

.

Genelroso» Ciudadanos alistados en los cuerpo» Ci.

vico» de cata Capital, yo cnenio con vuestro valor y cou

vuestra virtud: el veterano mtrepido va a buscar

en otra» regiones el honor de la victoria ó del se-

{kolcro , y 09 dexa a vosotros el gIorio»o empeño de

acreditar que una causa jnsta en vuestras ma-
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no» bo puede ser mal defendida.

Ved , ó pueblos , si Duenos-Aycae puede hacer

ma» por % uestra dicha
, y ei ann le restan otroj

•acrificio» que consagrar a vuoétra salnd , demandad*

Silos. Orden , Union—— Nada mas os pi^e por re*

compenea.

Buenos -Ayre» Agosto 26, de 1^115 — Ignacio 4l<.

•'artz Gregorio . Tugle , Secretario.

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA.
La» conuinicacione» oficiales del General del

F.xercito »nüliar del Perlí , llegan ha»ta el 27 de

•'ulio próximo anterior: en ella» participa al Go-
bierno que el Tmemigo se mantiene «a . sn» pososio

ne» de Chayapatíi y Condo , esperando alguH refuerzo

que probablemente se le unirá al mabdo del Briga*

dier Hamirez : que entretanto las tropac de la Patria

ee disciplinan
, y aumentan con rapidez ; y qne en

caso que el General Pezuela- tenga la osadía de

atacarlas lo espere reunido con la» Divisiones de

Cochabamba al mando del Coronel D. Juan Antonio

Alvarez de Arenales , y la» de Cha yanta al d^

el Teniente Coronel D. Vicente Carpai^o. Con este

motivo ha dado el Gobierno ordene» terminante»

para que en Jujuy se organize nn Cnerpo de Ca-.

balleria, qne éste y Jas fnecza» de Salta aean inte

ffra» , ó en fraccione» . y «u» armamentos ee tengan

á disposición de dicho General; que en Tncuman se

active el apresto de varia» j^iezas de artillería qne de

antemano »e habian mandado montar ; y qne de ésta

Capital salgan los Regimiento» de Infantena 2 y 3

y nna división de artillería á marchas forzadas á
recibir ordene» en el camino del mismo Gfneral que-

dando listo para el primer aviso el BataUon num.

10 Al mismo tiempo »e han circnlado ordenes a io,

do» lu» Pneblo» pidiendo recluta» para: Teenipli^zar el

Exercito de reserva. . Balcarce

ACADEMIA DE JURISPRUDENaA,

Por la coastitncion de la Academia Teorico-prac-

(ica de Jurispradeucia en e»ta Capital , d^be leerse

todos lo» mese^ por uno de »u» alumno» una disertación

sobre el derecho publico. La primera corresponde al

dia. 5. del me» entrante Septiembre , y será sobre el

origen y distinción de ios tre<» derecho» natural , áh

gente» , y civil. El acto éi publico á las qnatro y me-

dia de la tarde en la sala de la Excelentásiroa C«*

mará de Apelaciones.

Buenos—Ayre» Agosto 20. de 1815. —^^del Secieta*

río de la Academia.

AVISOS.

lia salido el numefo 2. del Censor, y en.adeian.

te saldrá todo» loa jueve» por acutrdo del- Kxeeieo*

tisimo Ayuntamiento.

Se vendé la Quinta del finado D. Bartolomé Már-

quez, quien quiera compra?.'la vea&e cpu D. Paulino

Lupez que vive en la Costa de san Isidro.

BÜENOSAYRES : IMPRENTA DE M. J. GANDARILLAS, Y SOCIOS.
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GAZETA DE BUENOSAYRES
DEL SÁBADO 9. DE SEPTIEMBKE DE 1815.

Cofích'W el ensayo sobre los progresos üe ki civi-

lizucion dÉ Sud-Amirica áspies de m conquista.

El >aisWinkQto y separación de la* provinciaií aine.

rioáaas fiel «)mercio intelectoal coa los pueblos cuitog

(jeí^en considerarse de do^ modos , ja respecto á tstos

puebla', y ya con relación á ellas mismas. De

qa.alquipr m'xlo qne se toníidere , es «na warpacion

un» vioieuda , im crimen centra la humanidad. Por

que 6i cada pueblo M nn individuo de la gran

soaeétd , de la gran familia de la especié hunwrja,

quien tiene derecho parsi. aislarlos y jepararios por

un generp diabólico de excomunión política? Que

el. emperador de Sian y el del Japón separen á sus

«afiUvpi vaMlbí sel rejío dál mando ,
pa«e ; el

d«Sp3tidín> reiiw «n eV Oriente : pero es extraiio que

aíkíptase la misma medid^ un gobierno cuyo orgollc

loi hacia creerá superior no solo k Ui orieaíates .

Ve barbaros , uiao también á todos las de la tierra.

No fuá este el sistema de colonización de los GriegOj

ni de los Romanos , ni tampoco el de los podej-es

modernos . Las colonial francesas gozo'ian de toio8

los libros , de todos lo^ descubrimientos cientificos,;

las británicas disfrutaban de l»s ventajas del sistema

liberal y equitativo de la MatropoH. Será posible

quí la Divina Providencia hnbie«e ppriuitido el dea-

cubrimiento del Nuevo Mundo para que millones

de hombres viviesen encerradas en una cárcel inío.

leraWe ? Sera posible que este grande acontecimiento

viüieíé á suceder en el tiempo eo qne se apresuraba.

á mejorarse la especie humana poir s»« progresos en

las ciencias naturales , por la experiencia de sus

extravios ,
por el desengaiio de sus absurdos antiguos

por nna masa adniralje de luces , para qne millones

de de)^raciados viviesen embrutecidos en eterna ig

norancia é infancia?

IgnnraEcia I diva alguno quendo teníamos univer*

eif*ad28 y colegios? - - Pero que se ensenaba en

esas universidades y cole2;ios ? No Ia« matemáticas

ni el derecho natnial y de gentes , no la fieniia de

la naturaleza , no las lenguas cuha» : "<!no el blictir¿s

escolástico , la olisciiridad de las escuelas , tas opinio-

lies de algunos raodeíaos m;il anali^adan , ^ . . en fm

una Terga cuyo ridiculo cata graciosamente descubitrto

por Almeyda . y tantos o*roH . A üaduse á lo 'umenso

qne hay qre decir , la absurda costumbre de cu<íeñar

lo qne se llnm-iba ciencia , en iatin , esto es, fu latín

corrompido y bárbaro , y ya no se exírafiaiá el que

al principio de la grau revohicion de K!«paáa y

America se hubiesen hallado tan pocos que tuviesen

noticia de lu^ derechos del 'hombre ^ Jel ciudadano

,

y de ios pueblos , de la complicada naturaleza de tu

libertad , de la dietinvion de los tres poderes , de !a

limitación de los gobiernos & &. Excelente fruto el

de nuestros colegios y universidades !

nefiexioaando sobre la miseria de nuestros planes

t'e esludios ,• sobre la horrorosa Ctnsura á que se

«uietaja quanto qneria publicarse , y la calidad de

las personas ¿ quienes se cometía dicha censura

sobre lo caro de las impresiones ; sobre uuestva

carencia de observatorios astronómicos , laboratorios

químicos &, no parece tan extraña, la atrevida aser-'

ciou de Paw , que dtxó que esía America ea tiei-

cientos años no habia producido im hombre ca-

paz de componer un mal libro: la tal aserción es

tvidénlemen'.e falsa, nías uo carecía dje faada«

mentó.

Los papelee que salian de nuestras pobres prensas

d«iban idea de nnestros progresos , y de nnestia li-

bertad. Qi\€ ee inipriniSa? Novenas , trisagios , algún

hcnmaí^ la relación del recebimieuto de un virrey,

la de UB auto de fe, algún alegato,. El Aíercurio

Peruano pnblioó algunos papeles curiosos , mas

no. habló de política ; y no pudieudo sus muy^

apreciables antores hablar una palabra acerca de ios

asuntos de mas. alto y transcendental interés , se vi-

tiieion á ver precisados á escribir la híitoria de la

ft'udacion de los monasterios , y en fin qnedaron

en í«ileocio. Les sucedió una miserable gaze'a mi-

nisferial. Como bebían de prosperar las letras en

nnas colonias tiranizadas por tina muckednmbre de

despotismo«( qne ni quiero numerar , aclarar , Uj

descfiLír ? Donde floreció el genio haxo circunstac-

tías tan tristes? Baxo los despotismos escriben lo

autores , o apólogos como hizo Esopo, escondiendo

sus intenciones con el velo de la fábula; a obras

obscuras como las sátiras de Percío; ó adnlai-iones

i veces magnificas cerno Virgilio y Horacio, ó venios

va liiei'Cioío» , ya inútiles qne nadie lee , y que a

todos fastidian.

])e las trabas iovc'^tadas por los varios géneros de

despotismo para impedir la comunicación de las ideas

y coartar la eepausion de las luces *, del descuido

de la educación ; de la irredexicu y ocio de ios es-

f
iri*n« , proviene ese fenómeno siognlar pero comna

en la sociedad . el bailarle tantos hombres , que en

niedio de un siglo ilustraílo parecen perlmeccr por

svs delirios y prcccuiiaciones á los siglos Larbitr'M

y obsctircs. A las ve<es nos euctp íartíos en \a

XIX centuria con nno«t entes tan precupados y a<ra*

zados qne podían jungarse fiíutasn^as salida* del

sepulcro pata espantarnos con la relación de Icm efectos
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horribles de las preocnpaciones antigaas. Se creería

qfie vieneu con la comisión de hacernos creíble lo

increíble , esto es la ceguera , la credulidad , lo«

desatinos , y la ferocidaii de los tiempos pasados.

Al verse iiuo en una tertulia, ó circulo de Matusa-

Jene» por lo rancio de sus ideas , se siente tentado

á preguntar al uno ¿ es cierto que por meras opi

njoites se derraniabaa ríos de sangre ? A otro , los

Esoañoles creían de buena fe que el Papa tenia de-

recho para dar á sus reyes los imperios americanos? &.

Aun hay algo peor en esta materia. Me han contado

que hallándose el difunto D. Nacacio Matusio en una

iertuUa de ciertos hombres <jue llaman sarracenos ,

oyó tales despropósitos y tan rancios, y tal atrocidad

de principios , que se creyó trasportado á Turquía ,

y profirió el ''Dios es grande
, y sus obras sm ma-

rauUlosas -^
lo qaal se dice ser el preámbulo de cada

expresión entre los Turcos.

Yo se bien que en todas partes es incalculable

la fuerza de la preocupación
;
que las ideas recibidas

en la infancia , repetidas á todas horas , íortale-'

cidas por los exemplos, y sancionadas por las leyes.

y lo que aun es mas , en cuya coi4servacion ha

velado un tribunal terrible , son muy difíciles de

desarraygarse , y extirparse. Con todo, ellas ceden,

ó á lo menos se debilitan con el libre comercio de

la» ideas , y cou una graa masa de luces esparcidas

snlre todas las clases. Y como estas dos ventajas

han faltado en los pueblos españoles por la política

adoptada por sns gobiernos , no es mucho que se crea

el que entre los españoles las preocupaciones son

incurables . E^ía desgracia debe suceder en todo país

donde ni se lea ni se aprehendan lenguas ni haya li-

bertad de pensar y de escribir. Se dice que los Judíos

corren todo el mundo con el Pentatenco debaxo del

hrazo , sin variar de opinión
, y mueren con los ojo*

üxos en sa antiguo templo. Asi también se dice que

los españoles tratan con sabios , comercian con pueblos

eiiltos , y al fin solo para baxar al sepulcro dexan e^

herencia si cumulo de sus preocufaciones. Esto solo

€8 verdad en general y considerando al pueblo en

masa -, y ha nacido , como necesaria conseqüencia, de

las medidas absurdas , erróneas , y crueles adoptada*

por nn gobierno ilaso , tenebroso y arbitrario ; no de

falta de dispoisicion natural , no de defecto de organi-

zación , quando tuvieron, y aparecieron en la revo-

lución ultima muchos talentos singulares y hombres

eminentes. Y todavía hay españolea que suspiran po^

aquel gobierno ? Y Femando 7. halló quienes favo-

reciesen el restablecimiento del antiguó sistema ? O
fuerza incalculable de lá preocupación ! Los siglos

de ignorancia y de barbarie van de nuevo á dealizarse

obre la Península.; las medidas atroces se han

restablecido ; se ha desvanecido hasta la sombra de

la libertad. Y esta habría sido la suerte de estas

Provincias , sino las hubiesen puesto i cubierto de tan]

to infortunio . y de tan profunda degradación el valor

U constancia , y los sacrificios de ' los patriotas.
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DEPARTAMENTO DE GUERRA.

Notitifís que por conductos srgtiros se hav r'ecilñdo m//j-

vuíUinite d'i Estado de (JUile hasta el 20 de Julio

yroxtnw uuUrior.

El Cert-rai Osciio ee halhtba en la Capital con
dos mil llombre^ <lp toda arma {oíros di>ai 2500,") !a

major parte reclutas. Que la tropa está muy
mal pagada descontenta ,.y en disposición de aban-

donar sus banderas en la primera- ocnrrencia favora-

ble qwe se les presente, como lo han hecho
, y hac#o

muchos Que las contribuciones son muy exor-

bitantes , y que habiéndose cobrado por vanos con

el ma\,or rigor , se ha ordenada en la Capital otra

de PO.OOO. pesos mensuales poniéndose en practica

los arbitrios mas -crueles para m exacción. Qne
la Ciudad y Villas inmediatas se ven solitarias por

la fuga de sus habitantes -Que los efectos del

país corren á precios ínfimos ,y suben los de Lima
Que el Gobierno vela mucho ?obre sus costas y qnar-

teles , raanieniendo en Valparayso 450 hombres

Que se ha dado el retiro á muchos
, y se ha desí'r-

mado á los de la cohcordía. — Que se han maqdado

fuera de la Capital partidas de hombres armados con

mucha cautela , y hay muchos desterrados en las Islas

y campaña— Que se ha dado orden para la reunión

de tres mil caballos y dos mil muías que debían co-

lectarse de las Villas de Aconcagua , Rancagua
, y

Melipilla , á donde marcharon 40 fucíleros , otros

taiatos ¿ la costa de San Antonio, y 20 á Cnrico.^

Que en Chillan hay once cañones de tren bqlante ,

pero sin guarnición, ni la hay en las Villas desde

Talca hasta Quirigue—— Que el Patriota Rodríguez

se halla sobre el Maule á la cabeza de 200 hombres

armados de tercerolas, trabucos
, y pistolas , en clace df

guerrillas aventureras en favor de la libertad
, y no «t

les ha perseguido por la impotencia del Gobierno— Que
el Casique Benancio ocupaba en favor de la misma

los fuertes de Nacimiento , Santa Juana, y A rauco

Que en la Capital se había ahorcado i nn tal Castro

por haber muerto este con estratagema á doce sol.^

dados de Talavéra de las tropas de Oeorio ; y que

finalmente se deseaba en itodo el Estado nn n^omento

feliz para sacudir el pesado yugo que oprime

US hahiiantas.

Btienos Jyres Septiembre 2 </« 1815.

BilLCilKOK

Se han recibido eomunicacioues oficiales del exer-

eito del Pern fecha 2 deAgosto- : no habíft ocurrido

novedad particular : la campaña está próxima á abrirse

DE LA LECTURA DE LOS PAPELES
PÚBLICOS.

Muchas personas celosas de la difusión de las idea*

liberales , y descosas de la extirpación de las preo-

cupaciones , extrañan el poco anhelo de mochas gen*
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tes por la l«ctura de las pipcles públicos. Saben

que los periódicos haceu las veces de los Oradores

democráticos ; que dan el toao á la opinión pobllca

é ias{»fan ¡oleres , y ciiriosldad con la relaciau de

los acontecimientos , J traoMcciones del día ; todo lo

qual aviva por ra uatnraleza el entusiasmo general.

Sin estos papeles lo» habitantes de las poblaciones

interiores viven como si se Lallaseo «n la Siberia ; y

por esta raíon importa tanto el que se remitan á

dichas pflblaciones , solicitaodofe o haciéndose su lec-

tura por ol esfncTZO coobinado de los jaeces territo-

riales y párrocos, — Aquellas personas bien inten-

cionadas ven con dolor que m los cafees no se

leen estos papeles , y qoe por un descuido culpable,

muv contrario á la practica de los pueblos civilizados

los dueños de los Cafees no tienen dichos papeles

prontos para franquearlos en el momento en que se

pidan . Ven á algunos que apenas leen el titulo de

un discurso , quando lo dexan, como si estuvieran

llenos de negocios , siendo asi que «stan mny desocu-

pados . Que pensaremos acerca de todo esto? Diremos

que son conseqüencias necesarias de la anterior

seT%idumdre? Aw debe ser , por qre ella asi como

gpgjra y borra eu el pecho humano hasta el natural

sentimiento y conocimiento de fa libertad , asi acos-

tumbra al hombre y al pueblo al ocio del espíritu,

al letargo , y á la fria indiferencia por las cosas pu-

blicas. Mas cu<no feli2ménte,'por una especie de fenó-

meno ,
prevaleciendo el natural despejo, y dignidad de

los ánimos sobre las antiguas trabas y habitudes , es

eeneral entre todas las clisen el amor á la libertad

es ciertamente sensible qup on esta parte no nos

'mostremos como hombres libre*

£n lo» pueblos linres todos leen iodos meditan

V reflexionan en circuios y conversaciones familiares

«cerca de lo que se dice , anuncia , y discute ea los

periódicos. Ellos se ven sobre la mesa en )ás casas

mas pobres . Su numero «s mny considerable en Ea-

tados Luidos , y es prodigiosa la cantidad de exem-

pUres que «e vende. En Londres , como se

lee en 1* Pintura de aioella Capital publicada en ISOS,

Z9 pubUcan cada mañana diez periódicos diferentes

V cada taitle otros seis . Fuera de estos diez y seis

Jiarioe y salen de la prensa en señalados días <]e la

semana otros diez y nueve periódicas con diferentes

títulos , y ademas de ellos hay dicz papeles sema-

osles. No satisfecho el pueblo Británico con este

gran numero de piíblicaciunes diarias y semanales»

tiene aun otras muchas mensnaíCH. Ellas forman nna

larga lista qur coniiene 51 periódicos diferentes pu-

blicados cada mes. El expendio de tantos papeles es

asombroso , de suerte qn^ s: asegura que solo del

Mcming ChronicU se venden diariamente mil exempla

tes. Lo que prueba Ja aplicación , k cnriosidüd , y

el espíritu publico del pais.

La serie del asunto convidaba á comparar el nu-

ñero , la libertad , la importancia de los periódicos,

de que acaba de hablarse , con la rareza , esclavitud

y miseria de los periódicos españoles. Pero todos

saben el tontenido importartisimo de los papeles

de Madrid. Nadie hará memoria de haber visto en

79

ellos un discurso sobre ios derechos del hombre d«l

ciudadano , y del pueblo : ni sobre los deberes de la

primera autoridad ; ni menos habri visto una censura

sobre los abusos del ministerio , de los consejos , jue^

ees , virreyes &. Que noa importa la noticia de que
en tal dia se vistió la corte de gala? Con todo

anteriormente , aun en tiempo de la privanza del

Principe de la Paz , hubieron periódicos que trataron

de bellas letras ; y tal vez ellos fueron los que Kfor-

merron el teatro. El Espirit» de loa méforet dianos

contiene mucho bueno. Pero el reyuado actual el

memorable reynado de Femando VII. tiene la misión

angosta de embrotecer y degradar hasta el extremo

al pueblo espauoi. £1 ha pohibido la introducción

de periódicos extranjeros , comprendiendo en elloa las

gazetas portuguesas por la imprudencia con que ex*

tractan los pápete» inglesei. De suerte que el único

órgano por donde pueden los españoles saber lo que

pasa en el mundo es la gazeta miuisterial de Madrid

Mas nunca sabrán por ella lo que se piensa de su go-

bierno actual , ni de la desgracia presente de lot

espauoles , enya- suerte es compadecida en toda la

Europa. Entre tan'o el mundo progresa en ilustraci(m,

y solo los espauoio vuelven pof un movimiento

retrcgrado á abismarse en las densas tombías de los

siglos de barbarie.

Nata de los Individuos dd Gremio de troperos dé

la Ciudad de Mendoza que han ofertado algunas Car-

retas para el transporte gratis de útiles de guerra
,

y demos efectos del Estado que se remiten de esta

Capital d a^pieUa provincia - en ios iemúnos que st

expresa •

D. José Otredorniia caireK.

D. José Norverto Gnebara. el btaque de medk

carreta •

D . Ventura Videla m» carreta.

b. Toribio Barrionuevo nna carreta.

D. Juan José fárrionnevo. el buque de media

carreta .

D . Bemardinp Morales una earreta .

D . Ygnacio Antonio Ferramola dos carretas

.

D. Juan Francisco Delgado nna carreta.

D . Santiago José Pneb!a la cuarta parte de una

carreta

.

D . Sebastian Baldón usa carreta

.

D . José Serrano la cuarta parte de nna earretji

D Manuel Peralta dos carretas.

Buenus A^res Agosto 28. de 1815.

Balcarcb.

El Comandante del Puerto del Rosario D. Tí-

bnrcio Venegas há donado 90 reses para auxilio

de la expedición que marcho a Santa Fé á iM

ordenes del Coronel Mayor D Juan José Viamont,

las que encontró dicho Ge& en aquel Poerto

.

E.ki>CARC£ .
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PROMOCIONES de las cvit¡ca3 an.oimaf» qoe áparecfn en Londres,

M escriben en U« cárceles ile aíjut-lla Al*<rof.oh/

D. Santiago Elayp... . .Capitán de lafanfcria de Algnnóa Je eses folletog han sido escrito* y dirigidas

liaea . nucko tiempo por presos de Newgvite. El Dr. Bisset

T) . Francisco Sancho. . . .id de Caballería . «foe tuvo el iurortuiiio de paí*ar en prisión maches años

El mismo Comandante Poli i ico y mi- aseguraba qns le habia «.de fácil pauar «ei* gniueas

ht3r del Establccimieuto del Rio Negro en la Cos. por semaa?. pcblicaiido d<i8 di.«cuni06 criticón al dia

ta Patagónica. contradittorioN y sobre n]j mi^mu lüfo, como faaciitn

D. Mannel Puch. .. .Graduado de Sargento Ma- otros. Vu amigo snyo le dixo¿ man tomo \trr ea

\or agregado á la Brigada Civica de Infantería. «n Jia lodo un libro |...ra criticarlo? el respondió,

D .José Dnran de Castro Teniente 1 . . .Regimiento Ifer los libros ? acaso se leen los libroít qne se critica»?

Santos San Martin, .id,

Baciiio Borches. .. .id.

Joa([nin Leiba. . . .id.

Santiacro Ribero ..id.

• 9 9 l(i •••••• aU

..id id

.'.id id

. .id id.

Agustín Delgado . .id id id.

José Antonio Villagran Subteniente ..id.

Carióos Carretón ..id id.

Pedro Espejo id id.

Ignacio Pérez de Arce id. de bandera, .id ,

vaya, no estáis in8lnii«!o en 1h materia." Utr«* fo.

lletos son escritos por jo\ene8 aventureros recién >t»]u

dos de algona universidad
, qne se alquilan á al^un

librero , y puniendo en reqnisicinn el laUn
, y el gn:-eo

que saben , escrilien sclie todas materias , é intultm»

a t<'du el mundo.

Ahora pnes , el pueblo necesita periódicos: conviene

qtie haya nu níimero moderado de elks; la prensa

es libre , todos pueden escribir; y esta libertad es

sacrosanta en Inglaterra. Como nnes remediar 6 i-

N. 2,

D-
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D . José Xavier Aparicio Teniente Coronel del Re- pi^venir los abusos , y arrojoa de la tc-nernl»*,? E|

gimfento N . 3

.

asnnlo es interesante en lorias !as partes que gozan

D. Mariano Ybarrola Comadante del Batallón id. déla preciosa ventaja de la libertad do !a prcfisa,

D .Ignacio Inarra Sargento Mayor id. El autor de la obra ya citada opina qae el e^raa

D. Juan Quiroga Subteniente id. vicio de los Rt.ciew consiste en que sus aturre»

D . Juan Gregorio Yedmundo id id. ocultan sus noml,rc.sj y qne mientras se toleren censura.i

D. José Santos Alvares. . . . id id. anónimas, subsistirán los abusos. El que se ^ ea prcíisa-

D. José Mercado. ...;. ..id. id. do á escribir baxo sn nombre
, no tendrá la impudeu-jia

Buenos Áyres Septiembre 1. de 1815, de usar de un estilo chocarraro , arribante é iirxit-r-

tinente. Acaso la critica necesita de esconderse pira

r^X^^ ser li6re ? Addison , Cu.'nlieriand , Knn\ , pn){iií»'-ija

baxo sus nombres criticas excelentes. Al contrario los

De la excesiva mulliplicacion de los periódicos. escritores de los folletos en qiicslion niegan siemioe

ser sus aut<íres, y sin temor de la vergüenza no «ala

iVo se deduzca de lo expnesto acerca de la lee- dicen quanto quieren , sino que se celebran á si mis-

ttira de 1Ó3 papeles públicos , qne su multitud sea mes . El autor concluye que ya que hombres bípe-

de una decidida importancia , qnando la experiencia tables ni quieren ser autores de aquellos pnpeles por

ha demostrado en Inglaterra, que ma« es desven- no conrunúírse'con los escritores temerar.os y obscnru»,

tajosa é incomoda qué «til. Qualqniera se jn^a ni se atrtven ¿ sancionarlos con sus nombres ; « lo

bastanlemenle hábil para Henar un pliego de papel, menos el publico los castigue con su justo de<:pii ció;

y emprende este trabajo sin talentos
, ciencia, ni di»* |o qual hacienda infructuosa su osadia sera bastante

cernimiento . De aqui resultan tantos papeles frivolos, para cortar tan funestos abusos ; por que es cierto

llenos de lugares comunes , y de rumores va^os Qon que se publican pocos folletos doude ny hay quien ios

ti nombre de noticias. Su peor calidad suele ser su compre,

fitlta áe moderación , y la ligereza de sus calificaciones

y censuras. Estos defectos hacen despreciables á AVISO
muchos periódicos de Londres qne se titulan Itcciew.

Estos folletos , al dar noticia de los nuevos libros. Se venrte en la casa de martillo de D, Jo5e
hacen criticas injustas ,

insultan á sus autores, abu- Julián Amóla en los dias 18 y 19 del cornéete
«nndo de las libertades de la prensa

, y constituyeoduse una casa sita a la quadra y medid de San Nicolás
un azote del genio ,y una plaga de la literatura para el Retiro: el que quiera comprar ó rematar.
La obra ya citada Tke picture of London reclama véase con su duefio D. Pedro Carvallo que vive en
contra este abuso , y describe el despreciable carácter dicha casa.

de ios autores de tales Riview. Se creerá que k mitad Nota ; En la Gazeía siguiente se cmlesfará
Censor ; lo que no permite el tiempo por ahora.

al

BUENOS-AIRES: IMPRENTA DE M. J. GANDARILLAS , Y SOCIOS,
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EXTRAORDINAIA
DE BUENOS-AYRES

DEL MARTES 12 DE SETIEMBRE DE 181;.

E.
SUCESOS DE SANTA'FE.

íL Gobierno tiene U mayor satiifaccion Secretario.—Sr. Cotonel Mavor D. Joíc ViV
en participar ai público la serie de las sigu¡£n- mont, General en Xafe de ia Expedición Obser-

tes Comunicaciones Oficiales. vadora destinada a e»ta Ciudad
- ,. . • j • . • z £ E* copia.— ViamonL
La adiunta copia autorizada instruirá a

'^

V. S. que empeñada esta Corporación en el En esta Ciudad de SanU-Fe á veinte y
raas exacto cumplimiento d« su instituto , y och» Aa Agosto de mil ochocientos quince

de la confianza que hvzo de éila el Soberano lo-s individuos de la Justa R^prssentatJva de

Pueblo , ha declarado restablecido el exercicio ella nos unimos eo casa particular a^ desem-

de sus poderes en el aero mismo en que por peño de nuestra cotnÍ!>ion con motivo d» ha»

la protección de las armas que dignamente ber fallecido ayer el Señor Gobernador O.

han llegado á él baxo el mando de V. S. ce- Francisco Antonio Candioti, y acordamos que

saron ios violentos motivos qus los tenían sin embargo de que en la acta anterior fué

embargados. Por el mismo documento veta electo á pluralidad de votos Gobernador iti-

tambien V. S. que convocado el Ayuntamiento terino nuestro socio D. Francisco Tarragona

¿ la elección del Gobernador que debesuce- de lo que se dio cuenta á dicho Señor Go*
der inmediatamente á la muerte del Sr. D. bernador p su St arbitrariamente procedió i

Francisco Antonio Candioti acaecida el dia de nombrar interinamente ai Sr. A'Calde de i?

ayer, no ha quefido concurrir á este acto de Voto que hasta ahora exerce dicho cargo: que

su forzosa y primera obligación, continuando á vi>ta de ei^to reclamamos en oficio de trece

en su escandalosa competencia, con que ha de Julio próximo pasado, pTOtesraodoie la

despreciado la legitima autoridad de esta Junta, nulidad de quaoto se obrase contra las reso

-

que elegió á los mismos actuales individuos luctone«; de esta Junta haciendo respQn<iabie

de él; y que en consec^üeocia de esto urgiendo k su persona, y bienes de los perjuicios y
la elección de Gobernador hemos procedido quebrantos que sufriesen los fondos dsl £«•

á élla^ resultando canónicamente electo oara tado; y al mismo cerciorados por voz pú'
tal Gobernador Intendente el Ciudadano Juan biica que se tramaba una conspiración con»

Francisco Tarragona. Lo que con lo demás, tra la Junta, cuyos autores descubiertos por

que contiene la acta testimoniada adjunta, co- el mi^mo Gobernador hablan quedado im*

municaroos á V*. S. para su inteligencia; y i punes, le manife^ttmos , que á fin de no

fin de que á virtud de haber V. S. recono- exponer la salud y el orden publico, que-

cido la legítima representación y facultades daban suspensos nuestros poderes ultrajados,

de esta Junta, se sirva proteger los soberanos Qae en contestación de esto solo ofreció dar

derechos del Pueblo : esperándolo asi del zelo satisfacción á la Javta luego qu? se resta^

de V. S, en el desempeño de su misión, y su bleciese. En este estado de negocios públicos

aviso para las demás disposiciones sucesívas.:=: hallándose en esta Ciudad el Si. Coron<:'l Ma-
Dios guarde á V. S. muchos sno<. Santa Fe yor de ios Exércitos de la Patria D Juan
y Agosto 28 de 1815.— Maestre Pedro Mar- José Viamont, General da la Expedición Ob-
tin Neto,— JFray Agustín da los SaKíos»z=s servadora dirigida por el Sr. D rector de!

Fray Pedro Pablo Gómez.— Fray Hilario Estado á solo obstruir esta puerta á la guer-

Torres.— José Manueí Troncoso.— Manuel ra civil que intentase el X«f« de los Orien-

Francisco MacieL^ss José Antonio de Echa' tales, y á proteger la libertad dt este Pue-
gúe =s Juan Francisco Tarragona , Vocal Se- blo^ le ha comunicado la Junta el grada de

cietaric— Jox^ Ignacio de Caminos f Vocal tu comisión pidiéndole su reconocimiento



Gobierno ds las Provinciaí-UniJas , que ha
prom^ciio sost9nerla , la Uberalidad ¿a mis

paTlicubres ideas uo es capaz d« contiibutr á

su coacción. Jimas daré ocasión á (]U9 se diga

de fpí to ^a« dsl X-'.fd de lo^ Orientales. Lo
(]lie S. fi. «I Director del Estado dixo en su

papel d.í 23 de Jatio acerca de Santa- Fe, ba

de cufQptuse religiosamwúte; yo no me sepü

raré de los principios que forman aquel ma ni

éesto.sc Esta Junta Representativa me avisa

ayer haber elr>giio no G.ibierao que suceda ti\

filiado D. Francisco AntOHÍo Caodioti. £1

Alcalde de iV Voto á nombr» de V; S. me dice

•Q la mivma fecha ser dicha Corporación un
conjuuto úe veciois sin representación alguna.

Tovlofoima un coitras;re, cuyo rebultado no

Á9X.Í mas qu« du.ias acerca de las verdaderas

autoridades. Yo no desconozco la de V. S. , y
la Junta mt ha h.^cho ver las suyas con los re

feridus dotumentos. A mi no -me corresponde

attaliz.r h% facultades dt caia una.B Dios

guarde á V. S. muchas añ):;.. Santa Fe y Agos-

to 29 de 1815 zzjüan José Vtamont^kS lUtrt

Cabildo de esta Caiddd.

£s copiA.s V^iamont.

£1 Pueblo pide 4 V. S. tenga la digna-

ción de ll«garse á esta Sala 'Capitular á pre

sidif en consorcio dei Ayuntamiento su libre

Votación, sup icando igualmente se sirv» (jti

lo tiene por conveniente) traer alguna fuer-

xa para Contener quale^quiera insulto que pue-

da lufeir-e.ssLo coreunicamos á . V. S. á su

DomSre.sDios guarda á V. S. muchos años;

Santa F^ Setiembre i9 de iSt ^.szGahrtfl La
safra.zsLuis Manuel Aldao ssRamón Céival^
Juan Alberto ñasaL-iua.^^^ñor General del

Bxérci o Observador, Coroael Mayor D. Juaa
Jo&é ViamoQC.

Es coj^u.^PUamoni,

Un encaño paliado coa qúalquier pretexto

deshonra iafinitameote mas á las personas cons-

tituidas en dignidad, que una violencia de
clarada. A instancias de V. S. pasé ayer en
su corapañíi a esa Sala Capitular donde s«

reunicroa algunos sugetos de fa primera ca-

tugaría. Todos ellos, y los individuos de e<;a

Corporación , excepto el A'ealde de 1? Voto
!D. Peiro Larrach.^a coovi.iieron en quepa
ra el msitmo sido se convocase inmediacameit-

te á la parte sana del Pueblo con el objeto

de et'gir la auto'idad que haya de regirlo.

£t) el mi mo acto en que recibo el oñcio de
V. S. por mano del Capitán D. N. B»pe
Uta, que cxercs las funciones de Mayor do
P!azvi, se encuentra en mi casa una porción

de aquellos miamos iodlvidúos que me hacen
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pfcse\ite no haberse hecho la ajustada con-
vocatüfia, que se acorcó como úaico medio
capMZ i)t ccnáüar la trar.quilidad pública, y
sacar al Pueblo de la anarquía en que yace;

quando so me asegura al mismo tiempo reu-

nida en esa Pi?Zd una p^rte de. la fuerza que
V. S. ea oficio de 3© del próximo pasado

me dixo mandaba retirar á 10 leguas de dis-

tancia sin poderse calcular qual sea el obje-

to de su reunión. Ay«r convino V. S. en
qu3 el Pueblo de Santa-Fe era el conjunto de
los individuos que se acordó couVocar, y hoy
sin hacer aquella convocatoria, y sin la reu-
fiion que determiiió ayer roe suplica k oom-
bre del Pueblo concurra á esa Sala Coosis'
torial

, y que preste una fuerza capaa de im-
poner el orden. £>ta Señores, es una maní*
fiista contradicción. Mi asistencia y quanto es-

té á mis alcances coutribuirá á conseguir la

tranquilidad y sosiego de e>ta Ciudad por
los justos medios, que como lo insinué ayer
conduzcan k ella i pero nunca desmentiré lot

principios que tube el honor de manifestar

«n ese lugar público, y de que tan partíru*

lamiente faé impuesto á V. S. Li modeía»
cion con que me hé comportado, la franquo*

za , y liberalidad que hé *exercido ea^cunt»
plimii»nto de las órdenes de S fi. el Direc-

tor dsl Estado, no debe por modo aiguco
ser un fundtmento á V. S. para procedimien-

tos igii;ile> al del dia i debít V S. quedar
en la inteligencia de que la Calidad de mí
comisión, no llegará al caso de tolerar las

especies de violencias que se tratan de exer-

cer con este Pueblo , máxima quando ellas te

dirigen directamente a sostener un plan hos-
til, de que tengo en mi poder documentos. =«
Dios guarde á V. S. murhoi afín Santa-Fe
S»ti«ímbre I? de iSi$.s/m4^ Joeé P^amonU--*
Al IlUktre Cabildo de «bia Ciudad.

Ss icopia.

—

Piam^nt,

£XGMO. siíRoR. La experiencia qat conf-

tantumeute muestra á los Pueblos el camino
seguro para éxar la cpiaion p6b ica adjurando

el error, y desastre, que por sor[<r4sa, é
causas forzosas Üega alguna Vez á prevalecer^

como sucedió en e»ta Ciudad el a ¡, de Maizo,
que las tropas Sa\ Oíante entraion en éÜa,

ha producirlo en este í'.'tre^ AyunaímieRto el

saludable fruto de una ' convicción sincera

pirs restituirse á la pioteccion de la Capital.

Esto se vorifícó el '¿. del corriente, ca que
reuniéndose la p?rte sápa de este Pticbto en
la Sala Consistorial, por espontanea, y libre

deliberación , se acor(¿ó que él se reuituyes*

á la dependeacijt de &u Ciipitái¿ eligiendo por
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Teniente Gobernador al Ciudadano D. Juan P«ro como ni «1 «bjato je mí comisión, ni

Francisco Xairagona, qui«n queda tn post- las ínstrucciooes d« V. £. me daban lugar
siou del mando, y lo comunicamos a V. E. ¿ tomar una parta activa «nías íatescinas ái"
pitra su satisfacción. fareocias de este Pueblo, crei contestar ata

Dios guardo á V- £. muchos anos, Saata Junta en los tcriiiiíio!i que manifiesta ia co-
Fe Se'ismbf« 4 d<» i8i 5 = Escmo. Sr-ss /«¿z« i>i.i num. 6, y al Cabildo en los que se vé
JF^anciscc Tarragúna.^ Ptfdro harfaclua.=s por el num. /.
Gabriel L¿tss^iga j= Luh Manuel Alciao.=s E\ resu'ralo fue que el Cabildo publica
Kam'in Caval..=^Jua(i Alberto BasKíilduct ::=: el 30 ua Biodo convoiando al Puebla por
Excn-io. Sr. Supremo Oirector iiei £stado D. Qaarteles para nombrar individuos que proce*
I^aacicj Alvarez. diesen á la elección de Gobernador laten*

dente. El 31 me dirigió la Junta una Dí>
xxcACo. sEf^oR. Los ¡ndivíduos que com- putacien pidiendo auxiliase U liberrad del

ponen la Ju.ica R prcsentativa de este País Pueblo á quien se opsímia con el hecho de ha-
U'ü-i^ii la satisfacción de anuncíir á V. E, berse la noche antes introducido en ia Ciu-
que el % d«! corriente celebró este Pueblo dad una Compañia de Blandengues destacados
Uíi Ccngreo da la parte sana deél^ para de- en sus inmediaciones, que repartidos en los

übftrar subre <u situación política, la mas de- Quartelcs habian sufc^gado según ei precepto
plorabls en el transCHiSO de cinco meses, que de s.u Xefe O. Francisco Aidao

, quando al

ha c&tado este ve(.iiidariu cubieiCo de un hu- mismo tiempo se hibia repelida el sufragio

mulante luto por I4 aojrqníi que ha suirido. de muchos vecinos h'onfada$,y de la mayor
Feliiímeuie ei resu:t:!Jo de div.ho Coogres© á pirte da los comarci.jntes. iMi contestación

esfuerzo de esta Cor})eracion , y el decoro s« reduxe á pocas palabras termíuntes á ma«
afectuoso, que las tropa» del Eiército de nifeitar qie yo no podia, rii deSia tamar
Obsürvacton ai mando de su prudente y hon- parte ea las iiteriores desavenencias: quejas
rado Gen«rai han guardado, fué que por es autoríiades respectivas tratasen de conservar I4

poi>taa«a resolución, 'acordaron que este Pue* tranquiüdtd y el orden , que no temia se a|.

blo se resiicuyera k U protección y depen- terase por mis tropas, ellas se hallaban úa saliir

dencia de su Capical, eligiendo por Teniente de ^us Qaarteles.

Gobernadora D. Juan Francisco Tarragena. A a hora, poco mi^, reciSi otro m^isaga-
La Juüie iun¿ la satisfacción de repetir del Alcalde D. Pedro Larrachsa, que me p«.

á V H. q<ie p>r la Acta de dicho acuerdo di.t ígu)l auxi'io contra un nú-nero de gentes
le citrcioiaiá del por menor de dicha delí de este Pueble» que se habian apoderado de
beracioo. las Casas Capitulares, desarmado á la Guar*

Oíos guarde á V E. muchos años Santi- dfa que alli tenían, y expulsado á los Elec>
Fe 4 de Sctianribre de 1815.— Exmo. Sr.

—

tores que ya estaban reunidos en la Sala

Fray Agustín de los Santos.-=Fray Pedro Pa- Consistorial. Mi contestación fué igual á la

tío Gómez. —Fray Hilario Torres. —Grego- que habia dado á la Junta.

fÍ9 Antonio Aguiar ^José Manuel Troncoso. — A p<tco rato se presentó en mi casa «1 A-
Joíe [gnacÍB Caminos y Vocal Secretario.

—

ynntamiento, suplicándome pasass en su ccm«
Excmo. Director Supremo del Estado y Co- pañia á las Casas Ciasitoriales

, pues de otro

xonel Mayor D. Ignacio AWarez. moio no podiao escusarse las desgracia^ coa
que amenazaba el fermento en que se halla*

EXCMo. seRok. Los sucesos que han seguí ba el Pueblo: no crei debrrme n^gar á ello,

do a ia muerte de O. Francisco Candiotí Pasé con esta Corporación á las casas de Ga-
són una prueba de lo que es capaz la opí- bildo,y encontré en ellas una gra<i parte del

nion de un solo hombre. A mi última corauní- vecindirio: de sus debates fui ui mero e pee*

cacion acompañé copia de lo que en seguida tador* El resultado fué convenir en que se

de aquel acontecimiento rae dixo la Junta convocase con urden i la parte sana dí^l Pue-
Representativa, y de mí contestación. La blo; de cuyo dictamen fueroi) todos, excepto el

Jauta procedió ei mismo dia á elegir Go- Alcalde de 1? Voto: yo me retiré á mi alo>

bernalpr, y recayó el mayor sufragio en D. jamiento dexando al Caoildo y al vecindario

Juan Francisco Tarragona de que me dio contentos con su acordada delioe-^acion.

aviso con el del nun. i? adjuntando la Acta El dia primero á las diez de U mañana se.

¿um? 2? fin el mismo instante recibí del entró á mí casa una parte del vecindario que*

Alcalde de i? Vofo la del num. 3? acompa- jaodosc de que no se bibia hecho la convQ-

ñada de las contestaciories num. 4 , y 5 ha- catoria prometida el día anterior , y cxponíerj-

bídas ése dia entre el Cabildo» y la Juaca. do que en logar de ella se hallaba una Com*
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pañU de Blandengues apoderada de las casas

de Cabildo. Con h misma queja enrró en

cuerpo la Junra RcpreieAtativa, y al poco facu

me pa&ó el Cabildo el oficio que acompaño
copiado con el iium 8. Yo habia mandado en-

tretanto á uno de mis Ayudantes de Cimpo
para que obsenrase lo que en el particular ha-

bia , iu informe fue ea todo igual a la expo-

sición de loa primeros , cuyo antecedente , y
los demás que ya tenia, me hicieron creer debi -

da la contestación que áí ai Cabildo. De étla

es un tiaslado la que acompaño baxo el niim.9.

Antes de recibir el Cabildo contestacioa

se presentó en mi casa reproduciendo lo que

en su oScio ultimo ; pero reconvenido por

los que alli habia sobre la falta de la con*

vocatoria acordada el dia anterior, y sobre

la reunión que se habia hecho de tropas en

la Plaza, se disculparon cou la ignorancia de

aquellos acontecimientos , exponiendo qne ellos

habían sido llamados al Cabildo en aqu«l acto,

y que la convocatoria acordada no se h^hia

verificado por haberse enfermado el Alcalde

de i** Voto D. Pedro Larrachea.

Allí presencié nuevos debares entre el Ca-
bildo, la Junta üspresentativa

, y los veci-

nos; y todo terminó convenidos en que am-

bas Corpoiacioaes uaidas hiciesen para el día

siguiente la convocatoria de la parre sana del

Pueblo, tomando el Cabildo á su cargo el ha-

cer retirar las tropas que se habían leunídO;

como asi se verificó.

El día 2 se reunió el CaKUdo con mas de
sesenta Vecinos délos priucipates, y después
de haber elegido dos Secretarios, me dirigió

el Congreso una Diputación suplicaadoms tu>

biese á bien acercarme á presenciar vdi deter-

roinicioaes. Por m4S que lo repugné, no pude
escusarlo.

Los concurrentes discutieron largamente

sobre la situación política de su País , sobre

su fuerca , su comercio , la escasez de sus re •

cursos, y sobre el estado de sus relaciones: deter*

minaron que Santa Fs debía ser, como antes.

Una Teneacia de Gobierno sujeta a Buenos»
Ayies, Capital de la Piovinda , de que era una
parte integral : sancionado esto procedieron á
la elección de Teniente Gobernador , y recaída

la pluralidad de suftagics en D.Juan Francis*

co Tarragona, se recibió del maudo inmedia-

tamente.

Me be extendido del modo que V. E.

observa para que pueda esa Superioridad for-

mar un exacto juicio del estado en que á
mi arribo se hallaba Santa Fe , y de el en que

se halla en el dia. Su metamorfosis polícica

me hace creer deber variar mi modo de obrar

acerca de este Pueblo. Sobre todo las órde-

nes d V. fi. conseqüentes á este suceso ñor-

maráa rris deliberaciones.

Dios guarde á V. E. muchos años. Santa-

Fe Setiembre 4 de 181 5 —Excrao. Señor.—
Juan José /^¿i»ie«í.—Excmo. Señor Direc-

tor del Estado.

Imprenta de Niños Expósitas.
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EXTRAORDINARIA
DE BÜENOS-AYRES

DEL JUEVES J4 DE SETIEMBRE DE 1815.

«as

His muy satisfactorio para el

Gobierno comunicar al publico el

prinaer encavo de las raed idas adop-

tadas: para hostilizar ea el Mar á

los Españoles Esta enemigo impla-

cable y débil debe ser humillado

y coniundido en todos los puntos

del Universo. Una reunión feliz de

circunstancias prometen ulteriores

Y mas prósperos resultados de las

providencias dé una administra-

ción, que Héspreciando preocupa-

ciones y falsos cálculos, se desvela

cubrir de doria el nombre de la

P<itria.

A hordo de la Corbeta Zéfiro en

la Mar Agosto 2,2 de jSí¿,

EXCMO. SEÑOR.

La fortuna ha favorecido cum-
plidamente los primeros esfuerzos

y deseos de los que tenemos el

honor de sostener en la Mar el Pa-

bellón de la Libertad del Rio de

la Plata- El 19 del corriente en

vuelta al Sad del Cabo Frío apa-

reció una Embarcación que la dis-

tancia no permitía conocer dístia-

lamente; aunque el corte de su

velamen indicaba ser un Buque

Español. Con este motivo, y eu

medio de las fuertes esperanz-as que

inspiraba aun la misma incertidum-

bre seguimos sus aguas con viento

frezco hasta las 1 2 de la mañana en
que sobreviniendo una gran calma

frente á la Punta Negra de la costa

del Brasil, frustró en algún modo
nuestro primer designio, y puso en
mayor agitación nuestro impaciente

zelo.. Felizmente la mjsma causa que
deienia el vuelo de la Zéfirobfaba
mas sensibiemeuie en el otro Buque
muchísimo mas pesado y tardía

en iodo respecto, y asi es, que
determiné aproyecharine de aque-
lla C3si inmoble situación para tomar
todas las medidas necesarids para

ei ataque ó bordaje del enemigo
en su caso, mientras llegaba el

vient() que deseaba. Este sopló al

entrar la noche en una brisa suave

pero bastante para dar alcanze al

contrario, como en efecto se veri-

ficó, hallándonos á su costado á las

diez de la noche quatro leguas y
media antes del puerto del Janeyro.

En aquel gran momento ia obe-

di^acia y el ardor patriótico de

toda mi tripalacion y compañeros

sin excepción compitieron á su vez

en manifestarse de un modo tan

inequívoco como satisfactorio; pero

la conducta del enemigo que pre-

ñrió la prudencia de rendirse ir^n-

quilameute la dignidad de soste-

ner A la primer defensa, no dio

lugar á los sensibles efectos de un

combate, sin embargo de estar pre-



parada so artillería que constaba de

seis piez^as de menor calibre, y át

tener ann basta las mecbas encen-'

didas á su bordo.

Mi primera reqnisicion fue con-

testada con hacerme saber que era

G>rbeta Española Mercante: llama-

da Nuestra Señora de Mooberrat

que venía de la Habana con direc-

ción al Janeyro, afianzándose con

la bandera española que se enar-

bu'ó en conseqüencia. Con este co-

nocimiento, y para tocar las pri-

meras medidas que crei oportunas,

bize las señales y demostraciones

bastantes á hacer entender que el

mió era un Buque de guerra sin

ex[)licar su procedencia, y en es-

ta virtud mandé mi bote á que con-

duxese a mi bordo el Capitán con

sus papeles respectivos. Este poco

trepidó en venir a mas de haberme

remitido antes á su segundo, y de

adujitir en su Buque un Oficial de

mi confianza que destiné estudio-

samente para su cuidado., mientras

duraba la entrevista. Reunidos en

mi cámara, hecho cargo de sus pá-

pelos y patente de corso corttra los

I/iturgentes de Cartagena^ y to-

madas todas aquellas noticias que

me parecieron conducentes, les inti-

mé t( rminantemente que eran unos

prisioneros de guerra, sobre cuya

seguridad personal, y decoroso ira-
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tamiento empeñé mi honor en ga-

rantía, y para no perder instantes

tan preciosos encomendé el cuida-

do y consuelo- de ellos en buenas
manos, .mientras pasé á tomar po-

sesión de la Corbeta Monserrat eti

mi lanchon bien tripulado. Nada po-

drá significarle dignamente á V E.

la presteza y orden con que todo

se efectuó, en términos de que á

las í r de la noche quedó todo ea-

teramí^nte concluido, y ambas Cor-

betas en poder y tripuladas por los

hombres libres que sirven baxo los

altos auspicios de V. E.

Me es de la mas honrosa sa-

tisfacción que el primer aviso de
mi derrota, sea por la misma pre-

sa que remito á cargo y dirección

del Oficial ü. Cristóbal Camilos con

las instrucciones suficientes para po-

ner en el conocimiento de V. E.

todo lo que pudiera interesar su Su-
prema atención en el detall de este

feliz ensayo, y entretanto me atre-

vo á lisonjear que el segundo avi-

so sea á conseqüencia de un resul-

tado mas glorioso por su inmedrata

importancia.

Teng^o el honor de aseo-urar á

V. E. mi mas alta consideración y
profundo respeto =Excmo. Sr. =:

Tomas Taylor.=:Y.xcmo, Sr. Direc-

tor de las Provincias-Unidas del

Rio de la Plata.

Imprenta de Niim Expósitos,
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GAZETA
DE BUENOS-AYEES

DEL SÁBADO 16 DE SETIEMBRE DE 1815.

••««> *4*fS>^.|J||«||l.^^^«4

SOBRS JÍZCUN03 HIPAROS QUM HACE ÍL CENSOR EN SU NUM. J.

üá\ C«nsvr ÍGScrt;t U siguiente iVo/^ ^o- «n miseria, y ti Gobierno mira con fria1d»d

fKUntcada. tsu tristt situación! ¿Acaso dexó jamas de str

*'£s raay soosible ver que ínnumerableí obligación de todo Gobisfoo proporcionar á

madres de familia solicitan cou empeño el coser todos los Ciudadanos medios de sub&iitsacia?

por un io^mo precio toda clas^ ds ropa, para ^Y eo es cierto qué les menesterosos , das famí-^

con esra industria aumentar i los ^ue han de lias honestas, W% viudas , los huérfanos^ dubed

ser el sosten del Estado , entretanto que algunos ocup-ar un lugar distinguida «a sus cuidados

•ztrangeros se enri<jBecefl con lo que se les y miras paternales? Todo esto es indúdablo

permite introducir, sm saberse el motivo por- con respecto á todas l2s<.lases del Estado. La
que el Gobieino no baya accedido á las su- Santa Religión sanciona los oráculos de La ra *

plicas que se le han hecbOf para que prohíbala zon y déla política, pues «nseña el Aposto!

introducción de ropa hecha/* N. Santiago que el aliviar á las viudas y buerfa«

nos es la religión pura y sin mancha en pre-

Sabiendo yo que las Ciudadanas do la sencia de Dios, padre de^lns hombres. Keügi»

Capital han cosido ^na muchedumbre de ves- furs ^ et immsculatM ápud Dtvm^ tt ftdr^m,

tuarios para ia tropa
, y conociendo por otra P^ro esta obligación es mucho ma:> estrecha

paite la gravedad de la anterior censura, me con respecto k !as familias benemérita; del l£s-

dirigí al Excmo. Supremo Director para in - tado. Mas ¿qué^ familia hay en la patriótica é
vesrigar la verdad del <3So. Siipe ton sorpresa imcomparable Bu&nos-Ayres, que ao sea hent-

de S. £. que un momento antes de llegar á mérita después de cinco años de sacrificios,

sus manos el num. 3 del Censor hizo pasar á privaciones y esfuorzos? Qué no tenga yo el

la Junta de Observación la priirera reclama* talento de hacer derramar lagrimas á mis lee

•

cion que se le habia presentado acerca de la tores! Qué no sepa yo hablar á su imaginación,

materia desde su elevación al Gobierne* Dicha y transportándolos con la fuerza del genio k

reclamación ft?.« presentada por el Maestro Ma- n^uchos puntos de las Provincias-Ü«idas cerno

yor del Gremio de ios Sastres, Es pues constan- sobre teatros de valor, y virtud, abrirles

te que anteriormente no ss hae hecho suplicas escenas interesantes en que el denuedo argén*

al Gobierno contra la iotroducdon de ropa he- tino se ha cubierto de laurtlet! Después yo

cha; yasi es muy «xtraño que proñera el Cenrar les diria: los objetos mas amados del corazoa

"que no se ssbe «1 motivo porque el Gobierno de estos héroes, de estos apoyos de ntievtra

Boba accedidoi las suplicas que ss le han h»cbo justicia, están á la sombra de tina admiiis-

p»ia que prohiba la introducción de ropa he- tracion paternal y de ios padres de ia Re*

cha,"— El expediente acerca de la materia está publica.

en circula cioo , y el resultado será sin duda Pero quaa fácil e< pintar en el pap«l tas

favorable á la iedusfria popular, y al inteie- cosas, y quao diíicil executarlasi Quára fa-

jante objeto Á9 beueficeacia y de policía qus cil es censurará un Gohieroo, y quas» difi.

insinúa el Ccn«or. cil proporcionar medios d« tubsisrcnoia en

Seguramente el Ceníor no debió tocar por unos pai*«s gobernado» por tresüartos añoi

encima 7 en una breve nota un asunto tan baxo ms plan colonial y tiránico, qus no so*

importante. No le como^n alma , tan ilustrada lo no f>m«Któ la industria, ni iac»oduK,) lo»

corro sensible, no excitó nuestras lagrimas con trabajos üriíes, «íbo que vsíó y dictó pro-

un.( pintura mas tocante. Las madres de los videncias para que jamas germinasen^ ni se

héroes, las esposas, las hermanan de los iiKlitet conociesen! Qittik la posteridad que entres
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simios no «e snseñó k los hijos ds h% con-

quistadores á teser los lienzos, ni los paños
necesarios para vgstirüe? Ea algunas partes

horabr«i bian íDtenciotjados
, y aun stjcieda

des patíióiic^s, tomaroa á s-u cargo la pro-

moción de la ioiu^triic; pero no solo tras

tornó sus sneHi<l4S, sino íjus los persiguió,

ó á lo rneiíos los itii'^o como i seres peligro

sos , UD miniiicrio eriiel y iii?.c]uiabélico. To-
das estas a erci< RCs se ves probncias ea in-

numerable!) papeles publicados «a la revolu-

cioH áú R'jfistrcs dia^ : aun se har, hallado oa

lo* arcbivos aquellas diabólicas provirieucias.

Hn vista de todo es iccakuleble lo que tie-

nen que hncer y trabajar los Gobiernos Ame-
ticauos para iatroducir tantos artículos de in-

dustria, y para p'aticear t$^r.tos esta^blccimreu-

tos necesaiios, qite rcs faitan. Se agravas las

dificultades con ]é. existencia de !a guerra hor-

rible que ^au5 hacen los tiranos. £l!a per $u

natütaÍ8za y circunstancias debe casi absorver

la ataocion del Gobierno: y este no podrá

lleaar las funciones civiles y políticas, ni atcíi-

der k las necesidades de todas las clames, y
ffa uaa palabra, fromavrr y criiar ^ sino r«.

posando sobre hombres escogidos , activos , ias-

tTuidos. desnudos d« egoismo, lUaos de z«-

Jo patriótico y de beneficencia. En todos los ca-

sos, en todos los sistentas económicü^, qiMí

se adopten', si^nnpre será una mnxima sacro-

santa «<? liespejar d los tissvalid»sdeiosmf

Mqs de. subiistencia de que se hallan en p«
seshn , y no permiUr la introducdon de ar

tículos , que acaban de destruir la p^ca in-

dustria que hay , quitan el pan d las fami
¡tas honesta: i y han de traer un acreeenta-

mient-o de ocio y de vicios.

El Censor hace un^ sensata y justa cen-

sura de la impolítica é inapertine&tt repre

scntaciou de una farsa inmoral y monstruo-

sa cuyo e9píriru es deificar á los tiranos, jus<-

tííicar sus maldades y hacer lícitos sus aten-

tados, aun ios mas atroces. La censura es muy
justa; y es muy de extrañair que se toUren

unas Tepressntaciones tan incompatibles con

las miras é ideas actuales. El pueblo detes-

ta al desporisrao , y con rodo se procura ha

ccrle amable y adorable el despotismo ! Quando
deseamos que fuese posible envolver en la

noche de u» eterno olvido el hediondo ve-

jestorio de las preocupaciones antiguas, y se-

parar para siempre de la vista del Pueblo

^uasto tienda á recordarle las ideas ran-

cias, el teatro, este Maestro del Pueblo,

se encarga ,dc proclamar las mas funestas! Si

ello ha de ser asi, mejor seria que. no hu>

bie'^e teatro; no fuera esta la primera Re-
pública, que ha cerrado los teatros declaman'

dolos corruptores y seductores pííblicos. Pero
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la seducciotí mas dtUstable y pírníciosa t&

la que se dirige á mmar las bases del siste-

ma gubernativo, y á esclavizar y embiute-
cer al Pueblo.

Mas no culpemos al teatro, que puede
«er por íu naturaleza una escuela de costum-
bres, y UR órgano ds la rázoa -y de U ñ-

losoña. El no es culpable , sino nosotros por
nrueirtro descuido, igeorancia, irreflexión y
mal gusto. '¿Quién sino nosotros tiene la cul-

pa de que se representen piezas inmorales y
abiUrdjs? Tenemos en nuestra lengua dra-

mas admirables, unos originales, y los mas
traducidos; tenemos piezas republicanas, qu»
in5piraa entusiasmo .{jatriótico y odio at Ga.
bierno arbitrario; tenemos comedias tiernas

(*) de «na moral e«cdsnte con que iaur-
potarlas, <]ue ridiculizan los defectos de i«

srciedad con gracia, y nos htceit rdr de no-
sotros mismos^ el teatro Español. moderi^o es-

taba ya ea ocho tomos en octavo aates d«
la revolución, y contiene dramas del mejor gus-
to; fue-ra de esc»> h^y muchas' otras pis¿4$

3uelt;i$ muy átiles y delicadas: porqué pues^

no se reprerenta a^go de taato buen;) que
tenemos, y preferimos unas «xhibicíooei ab-
surdas , inmorales y monstruosas?

CcnveHgamss en que el teatro es lo mis-
mo que tcd.4s las instituciones humanas, que
ó se inutilizan ó se corrompen «n ab,;ndo-

dándolas á si mismas. Ningún evtablecintieq-

to piospeta ni es útil siji la iaSuencia vtvi-

íirante del Gobierno, y sin los cuidados de
una vi^iisnrí» policía. El Censor espera d«
los cómicos la refoteía del teatro. } Vanas es-^

peranzas I ¿ En qué parte {hicieron los cómi-
cos esta reforma? ¿Son actio hombres de un
gusto formado por el evtudio de Iks bella»

letras, y por la lectvra de los fosllos mode-
los , los -que abrazan la profesión de cómicos?

I Se encuentran Molieres en todas partes?

¿Pero el Gobierno ha de estar en toda,

hasta ea el teatro?

—

Si: si el teatro puede
Dsr útil ó pernicioso; si ha de ser un órga-

no de los sentimientos d'sl Gobierno, d«b«
entrar entre los importantes objetos de su aten-

ción y solicitud ¿Más cóoio pue^e el Ga-
bierne tener cabeza para Cante?

—

Elidiendo
hombres de gusto

, fina literatura y patrio

tismo á quienes cbufiar el encar¿o deJonnar
una lista de las piezas ^ que deban reprirs^n-

tarse en ctida temporada. Hay uiuchas fec-
son»^ que desempcñiiian aitameate eitu co*

nision. Hila es ¡a paite mas delicada de U
diieccioa del teatro. Podría darse tal mavi*

(*) En Hugo Blair se halla la idia y
la dejiniciün de la Comedia moderna.
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mí«Dto ¡n U tal tomision del teatro, y exten>

der de tdl mudo sus mitas, qu« se hiciese

ineinorabltí en la revolucian. P«ro no qais-

fO dilatarme eü ti asunto por no coirjiJJicar-

lo. Si los escruores i'uatxi U desgracia ds que
sns palabras seaa iueñc c¿$ proponiendo pla-

nes ijnipl^li, mas vanas serán si los propo>ieii

ir.as coi(ipu«stes.— Lis piszas m.is bfllas S3 dst*

gracian sino st ox«cutaa bien. Sft dice i}U3

hay ffiuchos d«f«ctos y abusos en la exscu-

cica } ^ue las piezas, principalmente en pro-

sa, aparecen iacolcables por no saberse los

papeles de memoria i que la voz del apun-
tacior suale ser mas alca que las de los ac-

tores &c? La retorma de tales defectos per-

tenece á \é policía del teatro.

PROMOCIONES.

D- Casto José Caceres Capitán Je Granaderos
Regnnieuco de Iiifanr^ría n«m. 3.

D. Juan Delgade id, de Fusileros id.

D. Miguel Birne Ayudante Mayor id.

D. Mauuel Meza id. id.

D. León Ferrá id. id.

D. Manuel Viera Teniente I*' id.

D. Ptfdro de la P¿ña id. id. id.

1). Manuel Ernríua id id. id.

D. Juan Gregorio Yedmundo id. aV iá,

D. blasSeora id. id. td.

D, Ju£n Alvarez id. id. id.

D. Mjriaoo Campos Subcenieate id,

D. Bartolomé Tab'ado id. id.

D. Juan Bíínito D020 id. id.

D. Pedro Orona Ayudante Mayer Regimiento
de Dragones de la Patria.

D' Antotriu Casimiro Sacz id. id.

D. Matiuel Jobé Amite Sarob^ Xenicate de la

fautcíía*

SOBRE NOTICIAS DE EUROPA.

Lo ünico que sabemos d« positi?» acerca de

los grandes nsgocios de Europa, es que el

16 cSe Junio uun 00 se babia declarado la

guerra entre ios Aiiados y la F-ancia. Ante-

riormente todos ¡os papeltíS anunciaban que

se abriría la campaiía el 10 de Mayo. Desde
Marzo hasta Junio el Emperador d^ los Fran-

ceies fio ha estado en reposo: las Plazas ss

hallan en un estado muy respétatele, y éX lia

TenB'do «na fuorza eoorraa. También debe ser •

considerable la fuerza díí los Aliados. Sií^ni;)

Ip« pues ya tan dudoso el «líro , <oto ia du-

claracioa de la guerra puede fixar la iacer-
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tídumbre.— Hl ex^rcit© do Napoleón dtfie^i

la guerra, pero parece qi!^ dicta la política el

q le deba esperar que las tuerzas Aliadas $«

separen, y que la coaücioa* si acaso existe,

se desorgan¡c9.

Hasta ahora ha habido macha exigeracion

acerca de kj fuerzas de los Aliado^. Aun aquí

se ha circulado u 1 anonimo'qtie h^ce montar

esta fucrzi hasta ua millón de hombres. h%
tal noticii es de la lanmi naturaleza, et íj:iS'

dtm furjuris t que la de los veinte mil espa-

ñole, dtfstiúidjs co»tr4 el Rio de la Plata«

¿Con que se paga un millos de Soldados f No
sabemtvs qual fué U faerza de !a coalición

anterior? Y después de tantos atrasos, ya
por unas guerras tan dilatadas, ya por U
interrupción del ccmercio, ya por los suce»

sos de Ebtad«s-Unidos, ya en fin por las d«.

savenencias y horrores de México, Caracas &c.
écc. »e puede hacer ahora lo que no pudo
hacerje antes? ¡Y co5t«ar la España ac^ Uom-
bres para Anvérica ! Vaísas amenazas. EiU .la-

cesita inmensos caudales para asegura' se por

los Pirineos, y para crear una fuerza nava!,

sin la qual será esclava, dependiente, y mas
des i

I recia bUs. Qaa se kiya de veaif á juzgar-

nos sienpft á obscuras!

KOTA COMUNICADA.

Hay cabezas exórícas, proeul et de nlíimis

fintbus y.Qisto vá d lo R? C?) que de todo de-

ziéta con tal seguridad, soberanía y magisterio,

y profieren seuicncias contra las obras ag.tua«

tan despór¡c:tmcnte que pareceo Calificadores

de! Santo Oñcío. Yo quisiera que ios tales

caliticadores apareciesen maniflcstus censores,

y los dichos censores descubiertos calificadores,

publicando un índice expurgatorio de esos

monstruesos dramas
,
que ni son comedias ai

tragedias , de quienes dice Iriarte que

£n las rudas moiler4s perpetúas

La ao envidiable farña

De grand&s é increibles fabuiotiet,

£a los que el Poeta coa el arte juega

A la gdüina ciega,

Y a tientas gira dando trope£on«s,

Al principio de h tal obra censoría habíar:

de ir las WzudiAn reglas del ExpuTgat»r{o\ y
muchas piezas habriin de pfohi;>irsd pur U
razüu única d« ser contra alguna At tas dichas

reglas censorias. Muchas obras podiin recoger-

se hasta que se expurgasen ^ y purifícasun ds

íanfo'i desatinos cj'tio ciáneo ; pero lo mejor

sena prohibirlas tn totum. Algunos obteudriín

liceucia de leer los folktBs prohibidos , pero

iv-46
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niuguao podría Ie«r al Desdtn son el desdfftf

ni a.guna dt tas piezas de CaUUroa.
Parece justo ^a« la piebihicioa vi« las obtas

Ilova$« ta <»zoñ óni poiqu* s» prohib»a. £$ta

lazoH sa iMpou'.im en tuno magistral y c<n

sorjo^ V. gr. "i,a obra N. s« prohibe por ser

favorable á loi t]raiio&.; por contensr propo-

sicioQts contrarias Á\» libertad ci« los Puebio!»;

por trseñar \x p-.siva obcbbncia ; por ser

suht'ersivaát los sistemas liberales ; ytaíia por

eiy^ATcix iti.Ta5 frron§ss
^ feligresas , bonarum

aurtíim affenñvas ^ y por estar a nteuuia en

h ii^^la jsn imera del ixpurgntorii." -"La
pie/x iS. se prohibe por inmotal, y porqu*

sclo frs6ñi>:

¿tnanierandt freías ut koda resultft'.**

P«ro csro vá may largo : easpita en U
nota« (lue paree» folleto! Mas la cosa es io-*

teresrfte, y es necesario suírir ausque se

ttr)¿a sueño. &c. 3íc.

Si continuara.

Í362)

Jielactan dt l»r Cuballos que han donad*

fara el serrsei§ del Estado ¿9S Vi-
cinos dt la Camfaúa.

COSTA DEL Süa

D. Juan Agustia Lastra

D. Míircelo Lastra

X>. Jojquio Suarcz

D.Kumon Ibarra

Lorenzo Ponce
Domíogo Guzmati

JudQ Esteban Polancot

Kamoa Oliva.

X). Francisto Diaz
D. Joité La»tra

D. Aaioaio González

Areco arriba

!>. Ju«e Áadres Caitro

D. Pedio Pabio Xeees
X>. Ciciedoaio Ferrcyra
D- Aguttin GuAbars
D. Rymoe Gómez
P. Nicülai AjuiUr
D. FelidiRo A|ui]ar

Cabellos.

10

6

7
2

s

I

I

.3

I

6
6

:s
a

a

a
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ai

Guardia de Luxau
O- Jn-iu Aktvmn Siures

Dionido B^ ¡laudes

I|{Kacio Bálmudes
Cornevio Roxas

José Liso Gómez
D 'mingo Bituil

Koque Rodr^^uez
Alberíu AUerez
Gxiilerme Cordero
Fraocjsco Vil! al ha

Vorr«ardo ci Saitc-ñe

Fraecisc» Villarreal

Itidre Gutiérrez

Martin Riv«¿eii«yrA

Miguel Vera
Veetura V¡:lalba

Bjlca LavsHoa
Teresa Viilalba

SÍKon Peredo

Ftaeciico Per«yr«
Barrios

Juaa Ríos

M.
Tontas Flores

Cruz Bogaría

Gregorio Peres

Fidpe R( xas

Jua» Parra

Marcos Gómez
Juae A ías

Simoa Falcoa

Glauditt Arze
Jnan Antonio CutUo
Aatobie Lescaao

Cecilio Falco»

Pedro Galvan
Pedro Pablo Ledesma
Tadeo Ba' macada
Martirio Balmactda
Miguel Antcaio
Silverío M*lo
Márcele Alearas

Gregorio Vega
KaLel Alarcoa

Pedro Mesa
Juae Moateya
Gregof io Diaz
Lino Rozo

•SV C9ntiniiarán»

2

a

u

Jm^rtnta d4 Ktnos JEx^ásitos-,
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GAZETA
BE BUENOS=AYMES

DEl SÁBADO 23 DE SETIEMBRE DE 1815.

»«»«»4^^'iXilRcv«)«9«»**<

DEPARTAMENTO

JjjxcMO siÑoR. Tengo ti honor d< di-

rigic á lassuperiota^ mano» dv V. £. It Adjunta

copja certificada ds las Botkías , que da un
pagado del eaemigo llamado Loreiizo Furünda,

acerca de la situaciun y fueiza d«l £]cércíco

de Ltma al mando de su General «n Xefe

J). Joaquín de la Pezuela. Las he creído digoag

de transmitirse al conecímicoto de V. £. por-

que á mí ver son las iii.ts exactas que ha

podiilo adquirir, y estáa contestes c«n otras

que se. me hablan comunicado f:or deferentes

conductos .;=: La situaciuu del Exéccite que
mando, es la sigui«nte: el Reg miento num. 9
tn Mirañores: Artillería y num. ^ tfo Tara

paya: el num. 6 en Yócaya: el num. 1 en

•1 CÍ6neguíi'<o d« e&te nombre: Cazadores y
Granaderos k Caballo en Lcñus: el de Dra»
gones ea M^cha, al mando del Comandanta
General d« Vanguarriía Brig;idier D. Martin

Rodríguez: las Divisiones del Coronel D.
Ju4n Astonio Aivarez de Arenales, y del

Teniente Coronel D. Vicente Camargo e»

marcha k reunirse en el citado punto de Macha.

Acantonados de esta suerte los Cuerpos del

Exército, me es fácil verificar su reunión ge-

oerál en el mom«nto que el enemigo inten-

tase algún atiqM«.— Dios guarde é V. fi. mu-
chos año^* Q lartel general en Mondragon
Agosto 19 de i8i^.= Excm«. St»v=íi/oj/ iio«

deau.z=iEx<.mo. Diicctor Pruvisioaal del iis-

tadu.— Noticias dsdas por un pasado del ene-

migo, lUnrado Lorenzo Foronda, aatural de

Alquile, qut fug^ó de Challapaia el naiercoles

en la ncchc, y llegó á esta vanguardia ayer
^

del prtfente.zr £1 General Pezuela se halla ea

Challapata, y tiene de guarnicioa los Cuerpos
siguientes, coa la- fueiza que se expresa.

Hombres.

DE LA GUERRA.
Hombre».

Talayera 400
Pi oaga 400
Verdes SOO

Con los dos (rltimos Kegó Ramírez

á aquel Qua tsl g«n« al el 25

del pasado; tiboe asimismo 28

pitzas de artihería, incluso S
qud traxo Ramiraz; y fuera de ^
que por no tener cureñas^ enáa

tiradas ea «I Parque.

fin Condocondo e>tá el Corone? \

Mjrquiequi coa tu £ qua \ ^50
dion de 3

Y Batallón de Partidarios de.. 350
£1 Comaiidante Vigil cubre el i

punto de Pequereque coo su > 200
£squadron de j

Y Batalloo de Cazadores dt 350

Total.., 3450

Granacíerosde reserva oOO
aV Reg'ftti'iriro, ó de Lunvera 500
3V 1 i. ó del Centro 400

Todos los dornas destacamentos que teoiai),,

se han retirado y van iocluscv en la fueiir

expresada ; las subsistencias etián muy escasa»

k causa de haberse retirado los m^s de los

Naturales con sus ganados. Cabalgaduras las

mas están en muy mal estado, á cvcepciott

de Marquiequi que está bien montad* —-Lof
sueldos e»táu corri«nte« Desertores no íal-

tan.—Eu el cerro de VilacoUo h*y una guar-

dia de seis hombres que descubre ios doc ca-

minos de Cofido y Vücapugic: esta nota con-

cuerda coa la, que han traído tiU^stros bora-

beros l lo mimo que las noricías respectivas á

Ccndo y Pequfreque.— Principal f'e V8> guardia

en Leftas Agotro 6 de iS¡ 1^ — Aíariano Nt-
cochea.— Es copia.— Dr. Buttam^utt , ^eCi«-

taiio.—Es copia.— Balcarcg.
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Baxo U dirección d«l Trnieote de Arti-

lUria D. Jos« Mar:a Roxas, hijo de Bu<nos

Ayims, se hao fundido tres piezas d« Cam
paña á que está mandado ponerles los nom
brcvde: El Congreso: La Ihudefsndencia'.

Ph.QriiiCiAS'Uiilj>AS, B»ie, que es «I primer

SQsayo del lefeuao beitwinérito Oñcial, debe

ser pf«ní)iado con el aprecio de todos los aman-

tes de la Libertad del País ; y el Bxcou).. Di
lector Provisional del Estado ha creído jus-

to auinejirar á dicha distinción que le con •

lagra por su parte, la de coofeiirle como le

ba conferido el grado de Capitán, mandan-

do al mismo tiempo se pongan dos Oñcia-

les jnaK i su inmediación para jque al paso

que le auxilien en la continuacioo ds sus ta-

reas « se habiliten prácticamente ea el lamo
de fundición.

No ofrece menos consideraciones el Ca-

pitán de la misma arma D. Estevan Luca«

también hijo de Bueoos-Ayres, quien instrui-

do á la par de aquel en la Fátxicu de fun-

dición ^ pa ó después a dirigir 1^ de fusiles de

esta Capital en que se Jiota su adelantamiento

pi>r «I buen oidea <^ue <hay en éUa^ p»^r el

•túmero de fusiles que dá de aumento en la

recomposición á que hoy esrá contraido» y as-

cienden i 5455* y 55 sables desde el mes de

Junio j por el ahorro de jornales y economía

en £us gast4>s« particularmente «n el dé lítnas

que causaba la constr4K:cion de bayonetas^ en

que para cada sú% de estas., se consumian

cinco de aquellas^ y acruaimente con dos se

desvastan qyar«nta , aunándolas despees en pje

dras ie amelar ^ y resultando de esta opera

cion que u« hombre pule ocho diarias, y ^tt

t^ solo daba una y me4ia« £<itas razones J)an

estimulado á S. £. á conferir también é este

Oficial el grado de Saretaio ^ayor.—Hs co

pia.

—

Bslcar£e,

^e^lamento para las Juntas que han de es

tablecerse en esta Capital
^ y Ptublos depen

dientes fura el régimen y adminiítración

de los Hospitales Betlemtticos*

AKXÍCULO PillMERO.

Se txMíh étt todos ios Pueblos donde hú
biesen Hospiii>)es i cargo de Comunidades Re-

gulares una Junta, cuyos Vocales serán el

Gobernador ó Teniente Gobernador, el Al
caide de I*? V(jtü , el Prelado Regular del

Convento, el Síndico Procurador G<neral,si

Ministro mas antiguo de Hacienda, y i,e(s Ciu-

dadanos de nc'.orta probidad y patriotismo

•n las Capitales de Provincias; pero ea los

Pnebioi subaUeiBos Ua iulameate ties.
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^? Habieedo # esta Capital doc Casa$

Hospitales á cargo de los Regulares fi^tbmí-

ticos ,^ entrarán ea la Junta los dos PieU'

dos de ellas.

3? Baxo la privativa inspección de estas

Junras ha de correr la dirección por mayor
del Hospital : mas en los c;i$os graves , contó

enagenacion de fíncas , y otros de igual im-

portancia se consultará al Gebierao Supremo,

y se esparará su resoluciun.

4? Habrá cada mes indispensablemente una
Junta que se celebróla en uno de ios dias

desde el 6 al 10, y ademas todas las que
lueren precisas, coa especialidad en los prin

cipios.. Se tratará en esta «esion de la subsis*

tencia y adelantamientos del Hospital, sienda

SU primeT deber foimaí coa la brevedad posi-

ble -un Reglamento con que se asegute la me-
jor ai>istencia y curación de los enfermos, la

cuenta y razón de los caudales, y demás es-

pecies y enseres del Hospital: formado que sea,

lo pasará al Gobierno S.upremu para su apro-

bación.

t° En lá primer sesión nombrará la Junta
uno de sus Vocales, para que haga el oñció

de Secretario sujeto á los deberes que le pres-

criba el Reglamento.

6^ Para la inmediata vigilancia y díreccíoil

del Hospital se nombrará por la misma Junta
Uno de sus Miembros, tureaudo esta ocup.tcioii

entre ellos cada mes^ y exceptuándole de éilá

en atenciod á las qiie tienen por sus empleos
públicos el Gobernador , y Teniente Gober •

nador, el Alcalde de i^ Voto, el Prefecto

Regular, el Sindico Procurador General, el Mi-
nistro de Hacienda, y el Vocal Secretario;

zunque si voluntariamente quieren prestarse

á este servicio le será admitida por la Juntii

con recoDCcimienio.
7 o £1 Gobernador^ Tenienie Gobernador,

Prefecto Regular, Caballero Sindico Procura-

dor, y Ministro mas antiguo de Hacienda
, y

por su ausencia ó enfermeiiad los (jue hu^añ sus

veces, son Vocales natos: los demás Ciudada-
nos seiáii nombrados en esta Capital por él

Gubier4io Supremo, y «b los demás Pueblos

por sus rospecrivos Xtfes inmediatos, debiendo

ser su duración la de un aiío. Los primeros

Ciudadanos serán el Dr. D. PeHro Detiis, D,
Antonio José de Escalada, D. Xivier Riglos,

D. Migu«l de írigeyee , O. Agustia Wiight,

y D. Joaquín Belgrátee.

S? Pjra correr coa los gastos y cobran-

zas del Hospitaí y cuidar de su régimen in-

teiior, habrá ua Ad/riiniscrador sujsro á las

instrucciunea ^ue ie prascrib? el RegÍ<imento

que debe formar la Junta. Deberá ser r«n

uáú de los Mismos foados del Hospital; y
tu aiignacieQ por la primera vez, ea aten-
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cíoM á U nrolixa Uborúsiflai qu9 demanda el ta apenas se hubiese verificado, de qualesquie-

•itabUciiHieiito de e^ia oficina, será el de ra obstáculos que puedan eetorpecerla.— Dios

laoo p$. libres de toáo descuento; y en lo guarde á V. E. nnuchos años: Buenos-Ay reí

suceMVü jamas podrá baxar de mil. El AJ Setiembre tí de 2815.— Ignaci» Alvarez..^»

mÍQÍstrador ha,d« tener su despacito en el mis Grfjtrio TagU.'^E\Qa/o» (Jiúuáo de esca Ga-
mo Hospital, y en esta Ciudad de Buenos pitai.

Ayres elegirá de ios dos que en él existen

ti que m«jor le pareciere. Por ahora y ha$ DECRETO DEL CABILDO.
Ca la tormacioi del RegUmento prevenido , de

berá hacer visar por el Ciudadano Inspector Buenos atrks setiembre 15 px iSr^.-^

tod«s los documentos de cargo y data con Cumpbse, y txticutjse en tedas sus partes

que debe iestruir su cuenta. A mas de es- «I Reglamento de Administración de Témpo-
ras obligaciones tiene la especial de vigilar so- ralidades Bt ^emitas remitido por S. £. coa

bre la buena asistencia del Hospital, su aseo oficio de it del coriiente; y á fin de qu«

y curación de ios eeícmos, cerno también tenga el pronto cumplimiento que se encar-

sfbre el buen desempeño de los Facultativos fa , cítese á los Vocales para ei miércoles 20

y dornas empleados en el servicio, sin orra del corriente, debiendo ser la reunios en es*

íiependencia que la del Vocal Inspector. Pa- ta Sdla Capitular: y sin perjuicio publiqu*.

ra éxercer este empleo, que es vitalicio , no>n- se en Q<]z«c<i
, y oficíese á S. E. dando cueoi.

bro p^a los Hospitales de esta Capital á D. ta de esra á^t^r m'\n3cion.=zEscal<fda.= Ru/t^

At^nasio Gutiérrez «a consideración á la hon- no 3±z Barros.— Cueto :sAhina ^^Ant^i aw.zzi/osé

radéz, «Hc^cia, y patriotismo que lo distin ili^n^/Go^a/, Escribano intenao de Cabiidu

gue; ^u^; sucesores también scián nombrados
por el Gobierno Supremo. —

9" L3S Religiosos hospitalarios quedan por

ahjfi en calidad de meros sirvientes del Hos-
pital por cuya cuenta seles subministrará lo Ctntestacion a una Niota comunicada, instr»

necesario para su vestuario, alimento, y cu- ta en el num. 4 del Ctnsor.

ración conforme á su estado regular.

10 £n el m«s de Enero deberá pasar la Esta neta dice en substancia que la pro-

Junta al Gjbiarno Supremo ut)a nota que dé biHicion de la extracción de dinero es coa-
bastante idea del estado en que queda el Hospi tra$t:]dá prr el fraude; que el dinero se ex-
talen quanto á sus rentas, gastes, enfermos que traa

, y ei E>tado se priva de un acrecen-

bayan eatrado , con crspecifícacion dé los cu- ramiento en sus renras, que debía producirle

rados, y de los niuettos, para lo qué pueda ¡a entrada de derechos en la Aduana.— Para
convenir. establecer la prohibición en qüestion no fué

11 La Junta deberá empezar sus sesiones la única razón de conveniencia la rápida dis*

en todo este mes; á cuyo efecto pasará al minucion del numerario, sino también la mi-
Escmo. Cabildo este Reglamento con el oficio ra de promover la extracción de ios frutos

correspondiente. del País, cuyo precio sube en proporción coa
Dado en esta Fortaleza de Buenos-Ayres su salida.— La fraude no se evita con impo-

k lí de Setifmbte ds 1815.— Alvarez.— ner un 6 ~ por ciento á la extracción del

Gregorio Tagle. dinero. Si hay hombres que aseguren los ries-

gos del contrabando , ó que facilitan la exr
tracción clandestina por ti interés de uno y

Oficio del Supremo Director. medio por ciento , es claro que se preferirá

pagar este corto interés, y no cubrir el de*
Recibido el oficio de V. E. de 4 del pasado recho de 6 j por ciento.— Si se hace este de*

acompañando el expediente formalizado sobre el recho de i^ por ciento, tal vez habrán ase-
plan de administi ación de Tempofalidades Ke guradores por un - por ciento.

guiares d^ Betlemitas , traté de imponerme d« Para perseguir é impedir la fraude ha to-
los tiabajos que con el mismo objeto habían h« mado el Gobierno quantos ?rbitrios están á
cho los Diputados comisionados por la Asamblea sus alcances. Semejantes medidas en todos los

General disuelta : en su vi^ta hé dispuesto Gobi«rnos del Mundo encuentran dificultades

el Reglamento que incluyo, y cuya obiervaa- casi insuperables, y que provienen d«l csta-

cia encomiendo á V. H. , esperando de su ilus- do de las costumbres. Por un Decreto recién*
trado zbIo y del interés que toma 4^n los del te todos los habitantes dsl País están cons-
Estado^que propenderá á su realización indis- títuidos en guardias del Resguardo i todos ee-

peasablcmeatt en el presente mes , daado cuta- tan autoi izados y encargados da peike^uir
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•I con r raigan do , y d«b«a Tener pirtc «n los

íleccmjsos. E<rA medida va teniendo buenos

pf«ctos. Uíi biiqut p«cjiltB ) «itá «n comisiou

pa»^a ©spur Cüní¡nuftm«'>t« ios ccFiíraband«>s.

Pu«d«í decirj» qd« pov las uhimas pi-ovidaa-

cias tn la Ci»pital se han a na "i ido al Rcíguar-

¿o ^senra mil guardias. Si estas pruvideti-

cia» son iiiiuBcientes, QO <té qua!«s otras pus-

dan ya adoptáis*.

.£q fin la prohib' ::on d« la axtraccion di 1

«umerario oo es perpetua, ni invariabla, sino

temporal, y mteutT.^s lo exija la necesidad úe\

EiEa^o, La oh^rruccioñ de los canales de U
abn::das4ia y riqueza exi¿e esta prohihicicn.

>Si?s bucrios efectos se palpan en la subida

de precios á» los cueros.—Supongamos <{Uf

B« si^piimitse la prchibÍMon
, y qu« estéii ea

circtilo en «I País dos milloaes d« pesos. La
lii>r« extracción al cabo de un cierto tisni-

|>o v< gr. 4 meses, nó dcx:iría u« pe$o ea

•1 pais: y entonces qaal tcría su suerte? Vaya
que mz¿ idea fuer a nuy Usonjeri p-jra vas

01' «7)1^6$. Pudieran éilos decrr : la opinión y
«I smor éc \i lioerrai es indestructibU tn Buc-

O' • Ayie*^: tiene armas » tropas &r. púas pa-

la kuoyugarlo daxcaaoslo sia diutti«.

(366)

La tnarctia dt la DWision auxiliar al

naiido ^el Coronel French «xttó ea los Ciu
dadanos y Gobernador IateadeRt<» de la Pro»

viada de Córdoba ti ardiente «atusiasmo d«

H libartad. Los Ciudadanos sa tnostraron dii*

puestos k todo género da sacrificios en favor

é% la gran causa y da sus defensoras. £1 Go*
keraador Intendenta D. José Xariar Diaz
impartió sus ordenes para los necesariüt apres-

tos, que encontrará la División ea los púa*
tos d« los Ranchos, Quebracho y Rio-saco.—
Contiauaba haciéndose la recluta para remi

tírla á la Cipital, pira cuya auxilio se creó

da antemano un Esquadroa , del qual es^aa

prontos á partir para «I Perú 7>o bombas
escogidos I si el Gibiarao lo juzg3 acceiario.

Partido del PtUr,
D. Luis Cordero
Ignacio Pcffz

José Meló
Sebattian Arcofe,

AUxo Araujo

Jo'é Aguilar

Cotme Aguilar

Gsroaimo Malo
Se coníSMKsré.

ConiinnaK íof donativos de los Veeifidf

de la Campana.

GUARDIA DK LUXAN. CabaMos.

Fa^nsin García

A «id res Loprz
£itebaa Maldunádo
CorB«liu Guardia

JUiD Quevedo
Severino Aruña
Tihurcio Fr«t98

DoreJBgo Molina
Viteríte Ltscano

Jo^é Ai«ftga

Frutos Cíbüllos

Pedro G learto

Justo G«yefta

Miguel Antonio

B.jmaBo Mulina
Antotio L«güÍ5am<M|
Mariano Nujiegí

Manuel Nv-riaga

&\ Capnaa M^ltus
Simón Robledo
Vicente Rivero

Joaquin Correa

J'aa«t Güe-s

Ttrrtias Arrióla

M«nt¡el Kodtigufx
Anastano JRios

Manuel X:menes
Santiago Radtiguez
Agustín Baalla

Nirciío Montera
Francisco Fradei

Narciso Alvares

U^
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Imprenta de Niños Ex^ósitoi.
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ETA
JDE BUENOS=A¥BES

DEL Sa.B VUO 30 DE SETIEMBRE DE 1S15.

>*«««^(^ tt;#i'>.J>^'a>««»<

Jr_/i_Ja ilusión ¿% lo? Pueblos y la amhicion

é if>ju^ti(ii de les tiranos hacen ¡a guerra

necesaria é inevitable. £>,te azote de la especie

humana se reproduce con tal treqüencia que

parece U guerra el esudo natural del hombre.

B-tstaba e<;to solo para hacer abominabas k los

tiranos ) sea qual tusre el titulo que ll-v-ven.

de cuya alma infernal p-irtr la guerra coma
un torrente de miserias é iufortuaio^ Li hu-

manidad debió estremecerse al nacimiento de

estos monstruos. El'os singlen castigar á sus pro-

pios padres del crimen de haberlos producido

mostrándose pira coa éUos ingratos y pe» fijos.

Ellos en medio de las edades ilu*>tradas repro

ducen los siglos de barbaritt y carnicería. £l!os

no respetan derecho alguno, y sicnda er» ex

tremo ignoraates ) é iucapacss, aspiran á rey-

nar sobre vastas regiones para hacerl, s etar-

ñámente desventuradas. Aborrecidos de los que

los ven y conocen de cerca , despreciados de

las personas sensatas, quieren promover la

felicidad y la paz de mitlones de hombres á

miles de leguis de distancia. ¿Mvis como pro-

mueven la íelicidarí?——Creando y fomentaa-

¿o la guerra civil. ¿Com > restablecen la paz?

Enviando verdugos con el nombre de picificA-

dores, degollando á sangre fria para escarmien

to una tercia parte de una ciudad populosa....

Kehusa la píuma describir horrores. La
fama los divulga y escita la indignación gene-

ral: los fi'osofos maldicen al tirano: el afecta

un ayre hipociira, «é llama padre de lo» Pue
bles cuya sangre derrama á torrertes ; y como
olvidándose de &u impotencia, decreta expe-

diciuaes de nuevos verdugos. Sus eructos aiíie-

tiazadores llegan hasta el Rio de la Plata. Las

noticias llenan de furor patriótico á los defen-

sores de los Pueblos. Estos no son como los

soldados mercenarios del tirano meras y bruta

les maquinas; son si unos ciudadanos que pe-

lean por su propia gloria y por sostener sus

derechos q^e conocen y aprecian. £l Gabisr

no proclama á los Pueblos en el lenguage con

que debe hablítr k hombres 'ibres, decididos,

y valexoios. Su proclama se publica con so»

lemr.idad , y se circula impresa con letras áe

color de sangre. Después de copiar el decreto

de Fernando 7? y tas crueldades com^úias en

Caracas por la eitpedicion de malvados que

remitió á aquel punto , coniirüa a^i:

"Uno y otro documento prueban que el

Rey Fernando y los Españoles han aprove^

chado bisn poco en la escuela de las desgra<

cias, que ^e debe morir por no pcrtenrcrr

á una Nación incapaz de civilizarse, ni cbs*

decor a un Rey que manda v^erdugos y ase-

sinos para tranquilizarnos, y que e^tz soto rí-

tulo, SI otros mil faltasen, justificaría delan-

te del Ciílo nuestra causj». listes son,Ciu-
dadunos, ios sentimientos d^l Gobierno, sin

que h^yan consiieraciones de p lí(ica que

le prohiban publicarlos: para los Españoles uno
«s el destino del iaoces-t^ y del culpable: el

León e^tá herido de muoite, y desesperado

no busca sino victimas. Ehpaña va á ser su*

mergida en el caos de su antigua barbarie;

una Urga cadena de injusticias y de críme-

nes horrendos la llevan, sin que lo conozca,

k su férmiio. Quiere en vano hacer á los

Americanos, participes de un castigo que élU

solo msrece; sí e'.gun dílito hemos cometido

es haber tratado con piedad en nuestros triun-

fos á unos hombres que no ptrtenecc^i á la

naturaleza sino como monstruos; hab::;- creí-

do alguna vez que los que derraman á nom-
bre de Dios rios de sangre, podrían jirnas

reconciliarse y esperar, como en Caraca$,a

ver por nuestros ojos los cscnplos atrcccs de

tu furor para consagrar á la vcngaKí:a h re-

solución y los esfucfzos que inspira el dése*?

de la libertad y de la gloria. Por fortuna

aun estamos en tiempo de reparar estos yer-

ros ; la lucha empieza ahora, y rehervirnos

para lo sucesivo el dar pruebas d". qi.anto

nos corrige uo desengaño. No temáis, ó Pue-
blos, esas fuerzas que se dicen desriradns á

sofocar el germen revolucionario, ni el ir.flu*

xo que pueJín ten-^r en nuestros negocios ios

trastornos de ia Europa í conocido el cspíri-
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tií d«l R«y F«rt?tíndo y ét !os Espa5ol«s, bo-

soircs, no corremos sino un solo rÍ«sgOi cjuaa-

do sd creyó ra«nor expusimos la vida por

amor d« U Patria, y U p«fdi«ron cou ho-

nor ta sus aras los qti« boy viv&ir en na«s-

ira memoria con rtconocintiíento ; pues no

«s otro el sacrificio que se no exige ea me

dio de los tati grandes peligros, ai eiti en

nuestta elección ei rehusarlo. Ved lo que apro

vechó a los infelices Caraqueños el haberse

rendido : sino se hubiesen dexado alucinar de

vanas esperanzas serian en este momento el

obj«to de nuestra admiración , como ahor» lo

soa de nuestras ligrimas. Nuestros recursos

no se han ngotado aun, ni podrán faltarnos

mientras que el odio á los Españjles reyue

en nuestíüs pechos; la libertad nos car«sta

haíta aquí muy pocos sactiticios, y es prc-

ciso ser todavia muy pobres para que inerez

Camos gozarla tranquilos.

Por ahora bastan las medidas ordinarias

de dífenstf á que consagro todos mis cuida

dos: pata aumentar nuestra fuerza de lír.ea

se han pedido reclutas al Perü y al Para-

guay hasta el número ás SB que deberán dis-

ciplinarse en eíta Capital, y podían estarlo

antes que las fuerzas Españolas pisen núes

tras playas: á mas de ellas cuento con lo®

hombres d» Caballería reglada sin salir del

territorio de esta Ciudad y su Campaña; las

Provincias baxas proporcionarán quaudo me-

nos igual número: las Milicias Cívicas me-

joran cada dia su disciplina , y los peligros no

hacen mas que reanimar su corage: nuestro

armamento jamas se ha visto en un pie tan

brill-nte, y espero nuevas remesas de este ar-

tículo: un Parque soberbio de artillería, tro-»

feo de nut»tro valor, comprado con sangre

y trabajos, »o servirá ya á los «ncmigos si-

no de escarmiento. Los Pueblos me lian otre

cido todo género de auzüios para quando lle-

gue el caso de neceutarlos; y «uuca podrá

tnviar el Rey la mitad de las tuerzas que

ao<;otros podemos oponerle. En suma , la Pa-

uia puede ser salvada, Ciudadanos, sin que

sea prtciso llegar á los extremos; pero si ia

tmiaencía de los riesgos lo reclama, el Mun-

do admirará nuestra constancia. La uníon

T XL oHPiN harán baxo los auspicios del Cie-

lo invencible nuestro poder. Abandonados de

rodas Us Naciones, de aqivellus mismas para

qoieaes no puede ser indiferente nuestra amis-

tad, de las que extetidieoHo á las regiones

incultas de la África el influxo de sus luces

toleran que en América se ahoguen ea san-

gre los derechos sacrosantos de la naturaleza,

«ritregados á nosotros mismos, sin otro am-

paro quo el del vengador érerso de la ioo*

cencía, quando nada pueda el valor lo con

-

Hgoiiá todo nueitttt deffechú. Si vive en
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nuestro seno qnten mirt con penx nuestras

glorias, si hay quien no aspire kh.icerse dig-

no de ellas, correrá la misma suerte de loi

que han provocado nuestra cólera. Li indi»

fcreiíCia es un crimen
; y codo Ciudadano que

no lleve la escarapela nacional como una ex-

presión muda de sus sentimientos patrióticos^

será- reparado deltaqüente. £1 Gobierno abrn

desde hoy sus puercas á todos los amigos dé

la libertad para que á coda ttora puedan pVo-

p9nerle los proyectos y planes de qualquier

géneto, que juzguen condace«te¿ á la de fen«

sa del E>udo, su seguridad interior y ext«.

rior, y su ffljiyor engrandecimlenco. Confun-

dase el iegrat'o y el cobarde que rehuse to*

mzt parte en uua causa ras santa; si ellos

preñeren él sobrevivir á su infamia , ¡
plu-

guiese al Cielo que probasen el sumo t^clor

de besar la mano de sus verdugos , y de loi

desol&dores de su Patria!

FROCLA.M\ DEL CORONEL ARENA.LESw

Pueblos Ko»irli$;

QuantRS veces hé ordenado vuestra reu-

nión tin esra Capi:al con diferentes objetos,

me habei<i^ llenado de las mas grandes compU*
cencías, porque habéis dado U»s verdaderos

comprobantes de vuestra adhesión á la Patria,

y de vuestra subordinación al Xefe que ríen«

el honor de gobernaros. Estas r»comendacio •

nes han sido las que colocándome en el grado

d« la mas rara «acisfsicciou han aumentado mí

energía, y la de mis valerosos soldados, para

determinarnos á sacrificar nuestras vidas en

obsequio de vuestra defensa. Crecdlo, y no

dudei» , qne si estoy resuelto á acompañaros

en vuestras glorias, también tengo firmada

con mi sangre la ley de no dssampararos hasta

«1 últímo-^mymeato de mi vida: satisfacaos de

mi voluntad, y á los que les quedase alguna

aprehensión de c^ta verdad, los convido á ver

ti testimonio de mí proposición. Sabed pues

todos mis amados compañeros, que es llegado

«I caso de que cerremos nuestros trabajos, f
que k costa de un poquillo ma* de contracción

d«xem;os para siempre selladas nuestras glcfias»

El Exército mayor «aquel inmortal cuerpo de

defensores so aproxima rabioso sobre el ene-

migo con la desesperación de que si golpe de

su encuentro se finaWzen los ayes, bs sollozos,

y los coj»tinuados suspirosque hice el espacio

de cinco años, en que el despotismo ncfií ant*

gad^is á vuestros corazones ínoc«ut«$. Vu-stro

Gobernador confiado en la protección de María

baotisiina , nuestra Generala , os asegura, que

este será el último paso de las fatalidades de

U Améiica; pero .también os anuncia ,
que li
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se rfeícnfíendeti d« concurrir á tf.tr parts en

estas elorÍ3<, sft ds^ayran su? tisjflosj y al paso

qu« quiere esáltar su Priíviacia oo podrá pe-

dir aquellos bÍ8Qts,.cün que en vcrdüd ansia

colmifia ; por tanto os Uama ülrima vez á to-

dos los que dc$«au su libertad convidaodolos de

juievo ^i «xcermi^íio de aqnf;llos que han pro •

curadü U. xlistruccioh y ssciavitud da la hu

rnaaidud ; caminad pues amados Provincianos

adoiidí» vueitro X*te se dirig« «n cufnplimitfn

to de Us superiores ordenes con la dctetmina*

cioQ de ayudar á concluir «I último resto de

los que ansian derramar nuestra sangre: vamos'

ai campo de Macee, alü es donde es preciso

dezemos escriru el honor de los Americanos > y
que los hechos de la Proviucia de Cjch^bamba
resalten en ios fjitcos de las heroycidades de la

Patria : Levad levantados vuestros valientes

brazo», para descargarlos en obsequio de vues-

tra teiicidad, y que este sea el testimonio de
vuestro valor, pata que por su mérito tenga

que psdir la recompensa con que de ea congra-

tuiaroü vuestro Gobernador que ahora >s h».

bla.— Juan Antnnia Alvarez de Arenales.—
Conchabírnha julio 30 de 1815.—Es copia,

—

M%uei dsi Prado.

Articulo dt un Oficial del Exército auxiliar

del Alto Per11 de 2^ de Agosto.

Hoy hemos tenido dos OHcáaícs pasados

del Ezército enemigo; Uoo dé ellos había rJdo

prisionero en Ayouma : tanto por la declara

cion de éstos como por partes recibidos, sabe*

mos qus !a íuerztsi enemiga consta de 3© y mas
que ¿e hallan en CbayapatA; que han pasado

su artillería parte ala Paz y Oruro, quedán-

dose con la muy necesaria ; que han separado

¿todos los Xeíes y Oftciale» Americanos, y
que hubo de haber una revolución para quitar

el mando á Pezuela, y colocar á Ramirez.

Nuestro Exército tiene soldados d« línea 4^
bien uniformados y con un armamento brillan-

riúmo. Las Divisiones do Arenales, Garnargo,

padilla y otros , han tenido orden d© reunirsü

en Macha, y habiéndolo efectuado ya asciendt

su níimero á 3800 ; y de estos hay 2^ déla
División del Sr. Arcuales que tienen fusiles, y
el resto es de toda arm:i. La victoria se presen-

ta por todas partes. &(.*

Quaiito se dicd en esta c;trta, se conñrma
por otras muchas recibidas del Hkército

SOBRE LA ESPAÑA.
Consta por noticias seguras que el Go-

bierno y la administración de los negocios pú-
blicos sa halla tan miserable como ea tiempo
de Carlos 4? La mUma venalidad, iiegíi^jea-

.. . • .
9t

cía , . disipación ; los fnt<mos abfUfíos y ceguert

en' la distribución de empleos y comisiones, A
uoo desacreditado en ia Nación se coufierea

ios primeros honores: á otro sin talento, lucvs,

nt educación , sold<ido ordinaiio en sus princi-

pios, se conña la empresa delicada de pacificar

Provincias remotas.——Los fo.idos ást los Ray-
óos Americanos que aun p^ünanscen unidos

al fantasma real i se despetdician en ia guerra

civí^ Entretanto se. habU de nuevas expedí-

clones. P^ra realizar la anterior se exigió «a
Cádiz la contribución á fuaiza de bayo&etas^

y lo mismo en Cataluña. H ista Qhora, según las

noticias, la expedición va bien QíSgtaciada. - .

fin fin ¿quáles serán los resultados de tantos

absurdos?——-Hacerse la España masmi^ern-
ble dj áU «a dia , y volverse la An«éfic4 toda

militar.

DECRETO.

BüENOS-AYRES SETIEMBRE 21 DS iSlJ.—
Vi«r(>s ios du(:uHieiil;.s qu« á esta representa-

clon se acompañan , y resultando de óUqs coni*

probad'>s de U". mudo inequívoco la adh«>i>ik

de D. R.ifael Furque vecino de San Juan, y ios

servicios que en su obsequio ha prestado , sia

que hubiere dado el nn.énor motivo de nota

en contrario , vengo en d<[;,clarar qii« Ujos da
poder ser comprendido «n las providencias dt

qualquier género que se dictaren contra E^ipa-

¿oles Europeos, ó Americanos enemigo^ , é

iodiferentes , deberi tenerle todas las can^i ía ra-

ciones á que se hacen acreedores tos buenos

servidores de la Patria : siendo por Iw mis-

mo palos y de ningún valor y efecto q laies-

quiera gravámenes que se le hubiesen inferido

«a el equivocado concepto que ha dado mé. ito

al presento recurso, sirviendo esta suprema

decbracion de suHciente orden, y resguardo

al interesado, que pueda si io juzgare preciso

hacer su publicación en la G¿^zera de Gabiar-

no.—Aqui la firma de S. £.

—

Ta^U.

ARTÍCULO COMUNICADO.

La Gizeta, sagun el Estatuto, deba no*

ticiar al publico los sucesos interesantes , y
también contestar al C«usoi i \o qual pueda

á veces no ser necesario. La falta de noticias

se suple con discursos ütücs y serios , qu«
hacen tan apréciabíe á este periódico, Ei Editor

no debe perder el tiempo en satisfacer críticas

puariles
,

pues ni ellas, ni sus cootaitaaon«s

iuttiresan al publico. Si las críticas ion justas,

aprovéchese da ellas, y siga ta sileacio su

camino.
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Lf primar obUgítcion de! Csnier «j com-

batir loí. abusos y Us praocapacionCii lo «s

igU4Í4neiit« d« tedos los qu« e3Ciib«n al pu-

blico, y d« qutntüs pufcdtíii , s«.» ii«l modo
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^ quién fMtírík psciencia para leer, y vtr «i*

critíís de moldo variíüadis- imperiiiurntts , crí*

ticas, riakiiias y absaiaas? Yo juzgo ^u« lut

aurores ¿c lalts papeics comercii ua Unuám

qu« fue$«, hicer o^e íerviá^ á su Patria. püSiico abujando de U bu.oa íe de quautw

V*ro las tareas d« unos y otio« no hao de

»«T como por «paciilaci&n, ni cea «\ animo

én \uci( ga'aiterijs del ingenio, o de di ver

lir £ los cmiosws con surilezai. Sáiníj >nte coa

ducta es Cfiminal, y no solo con;promete

los compran por ifistruirse; y con la mejor

iiít«;icion quizá hac<í¡a uu mal á los que

leen porqu-^ se resabian ; á los que no Uen

porque se justific-^n, y a'.i mi^naos porquero

encuQtrarán la ganancia que se hibiaa pro*

nuestro ctáJico para con los que nos observan puesto. Poco importa ijut sepan o no el grie-

d« fuera smo-oue imprima eii el carácter na go y el Utin; digaa cosas útiles «,i castella

cioaal «l' ayre'de lo pueril y de lo fnvo- no , y con e^to Iw quedaremoy agradecidos.

Jo, Si sea da aotaáa , ó de hog iño las Co

jnalias que se representan, si se debe isscri

bu de iro:h3 ó ea la mitad del 4ia , si el

estile de uaa carta es propio ó desluciií =
babl^Rics con formalidad , todas estas qüíscio

ees son furiles c im^xiriinentes, quando hay

lautas raatciias importantes que tratar, y que

vaa á ddcií- d« acertarse ó uo acertarse rúes

ira sJud ó nuestra dichi. Sabe Dios que

si yo ma deSit-ts arraitrar de mi ¡nJ»«acion

diú mil extravagancias ijue gustan á los ge-

nios a'egre»; pero yo cntería insultar á los

£. O. P. X). G.

La Academia de Juriprudencia Teoríco-

Practica establecida en «>ta Capital contisút

sus tareas con itifjt!ga,ble dedicación. Loi Pro-

fíifores letrados, que la presiden, han consa-

grado á su adslaiujmiento el tiempo, que las

dexan 'us iadisperisahiei ocupaciones. Tiene

sus exarcicios ordinarios los martes, y vier*

i>uebÍos si ocupados con los mas grandes n«- nes da c,)4a seftsaua :
st trata «o ellos no so-

Bocios, distraxe,* su atención á bagatelas. Coa lamente de h ietra de las lty«, *mo tam-

tiibuia coa ellas á de^acreJitarlos en el con- bien de sn fspiruu, y de los pnncipíos del

cep.o de lai Niciones que tomuán una par- derecho en general. Al pnucipio de cada mes

te mís ó minos activa en nuestro destino ca sf ocupa de U$ rnaterjas mas importantes del

nropofciju de las esperanz» que les impi* derecho publico. Ei métoio. ^ue observa en

U.nosdí qne«á degraciadoé glorioso. Los sus sesiona produce todos los buenos efectos

pap.les pübúcos ^on «n baromairo «I mas se* que pusdcn esperarse de un tan impoitante

cura para esta clase de cálculo.: si esto es «stabUcimitnto ueranoj y quando se aumen*

verial í>uad* i.iferirse por lo que nosotros te el nüoiero de los socios practicantes que

«•,mm*>s d» España al ver las Giz«tas de por ahora es muy corto, $i aumentara tam-

M^driH. y lo que juzgamos de Francia con bien la noble emulación, cuyo seguro te-

sólo leer tina Proclama del Emperador, En siiltado es el amor de los talentos, y de U

Londres y ea París, se escriben chanzoneía; virtud,
. ,n . / • . • ,

pero distingamos de colores. Querer paría- El trartes 3 de Octubre a las 5 de !a tarde

tonar u^ E.taáo nádente con los mas bien se diserta k en la scuon pública mensual de

Ltituid.s da la Eiropa es traer las cem la Academia sobre el origen, natutaleaa, e

oeracion^s por lo. cabellos. Uo Regimiento injuMicia del derecho de esclavitud. Espera

fué se presinra^e en Ingaterra ricamente ves la Sociedad soUmnuar las funciones de esta

tido, y ostentando cada Soldado Us galas Uase con U asute»cia de los Sr es. Abogados,

de un Gineal, probara la opulencia de la

K^cion; catre nosotros este mismo exemplo

publica fia de un modo solemne 11 ue-.ti a locu

ra. ii tubieramos h lo manos m<fdia docena

de Semanarios drcunsp«<:tos que hidescn lu-

cir los sentimientos de que d<tben estar pe-

netrjiáos unoi hombrts que quieren ser libre»,

si cv.r.stase p^u élld» mismos que las docla-

mTCÍ<«c» produciAn lU efecto, cnlonctfs so pu-

diera lolepar u». foiletiira burlezco; pero quan

m

AVISO.

El profesor Dsntista avisa al público ha-

berse mudado de casa , á h calle de S. Francis-

co enfr«iU4 á la puerta atraviesa de la Iglesia,

pared por m«Í4o de duUsie se veoden la bulas;

de te.-íemos rtmcho que trabajar para sa<:ar ijuieu lo ncc.sue I<> hr^i^ata por la mañana en

por ücurlo au, cl e¿fí«:io de los cimientos su casa, hasta Ls 9, y a U tarde, basta las 5.

Intfnnia de Niños Bxpósitos.
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GAZETA
BE BüENOS-AYRES

DEL SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 1815,

B
departamento de guerra.

Circular.
'of últimas noticia! del Brasil ba He- desgracia de sucumbir bazo la perfi^^ia y fero-

gado á entender este Gobierno que el Rey cidad de aquellos X«fe$, daba motivo á pre-

Fertiando vil. -pone todos los medios para seotir la suerte de estos Paisc«i una vez ritsci*

re«tizar el espíritu del decreto expedido el 9 tuido el dominio de un Káy alucinado por el

df Mayo remitido á V. S. ea copia el 11 del empeño y ob&tinacion de una Corte injusta,

comente. Los prepaiativos tnilitaies continua- Las primeras medidas del '^^^''j Feínando

ban en Cádiz vigorosamente, y según anuncios ni e>tán ssÁaladas con la sangie iuuc«(<te da

;e babian dado pa^os empeñosos por aqueila los habitantes ds la Costa ñrme, afligida por

Cóf ce para interesar al Principe Regente do

Portugal en la subyugación de la América, cu<

yo resultado se halla pendiente.

Aquel Monarca no satistacho coa haber

el desanfreao de UQa soldadczc». iinnorai ai

mando del G>ineral Murillo aestinado poco

antes á las Costas del Rio de la Plata; y aun-
que la constancia y bsroyca resoluciun de los

reducido al ú'timo punto de ignominia á sus hombres libres de aquel hemisferio han castiga

vasallos peuinsulares, que generosamsntG lo

salvaron y ha^ta sofocar á los mismos autores

de su libertad , hollando los derechos d@ la

Nación, pretende abrir en el Nuevo Mundo
lajs escenas de sangre, á que lo invitan Mí

do el temerario arrojo de estos asesinos, ias

Provincias presentan un teatro de lagrimas y
desolación suÉciente á excitar la venganza del

Americano mas insensible.

Á la vista de este exemplar considerando el

nistros crueles y corrompidos, renovando la Gobierno á las Provincias- Uüidas amenazadas

estúpida política de Fernando vx , y las atro • de un grave riesgo en el caso de veriñcar.t?,

ctdddes de Felipe 2? como se cree con probabilidad, la expedición

La voz enérgica de estos Pueblos en el de 22^ hombres contra evte punto, se ha

momento de quedar acéfala la Monarquía y resuelto tocar quantos arbitrios iiíspiran la

los sucesos que han marcado su revolución , son justicia y la libertad para saUar la tierra, j
Otros principios en que funda el Gobierno es- vengar la injuria de los Ciudadanos,

pañol un nuevo derecho para estrechar el Con este objsto se ha mandado publicar

bárbaro si'^^téma colonial disipar para siempre en esta Capital por primer anuncio, el bando

la idea de libertad, y dexar á. la posteridad que acompaña, con el aparato que merece un

por excmplo el exterminio de ¡a generación suceso da tanta importancia y f«lizmen;« el

presente. entusiasmo enérgico de este Pueblo, scostum*

Hl orgullo español no ha dado cabimiento brado á los peligros , corresponde i ios deseos

á reclamaciones moderadas, y justas, y ha del Gobierno.

desechado interposiciones respetables librando

la terminación de las diferencias de ambos mun-

dos al resultado déla conquista, y de las

armas bsxo la presunción de escarmentar á los

Americanos que I05 juzgan sin Patria y sin

derechos para renunciar la esclavitud.

i-a conducta uniforme de los manchones

españole: en Quito, Caracas, México y la Paz

desde si año de 1810, á psv;ar de ios manifiestos

liberales y decretos ds las Cortes, y elluto

Igual resana se recomienda á V, S. veriíi*

que en la Ciudad Capital y demás Pueblos

de su dependencia, hacíecdo espeíable el acto

para mover «I ánimo de esos habirantev, sin

perjuicio de poner en alarma á la mu'titud por

aquellos rredios mai fáciles á V. S. mar.if«t.

tandoles 3! peligro de su Patria , desús fami.

lias, de sus bienes y de sus per tonas, hasta io-

S^rar que cada Ciududano pretenda armarse

aunque sea on larza. Juego que V, S, las ía-

de oue han cubierto el Pueblo que tubo la cilite á cuyo efecto deberá «copiarUs.



No as el numero de loi enemigo; exte- ra!, envííinJo oportin»a»«nte estados de la

riores capaz dt imponer temor ¿ ios Pueblos, tuerza diponiblc seguro qa« U Capiul ¿a*
li éUos st determinan á ser libres: la Capí- rá un esfuerzo i,iuii á »u peligro,

tal $ctá el primer escolio que cootenga sus Qiundo los Pueblos á ^ae se ctceulan es*

armas y s\i^ h&bitantes las primeras victimas to<. avi-os ^o dispong.m á la defensa, puJri
de la lucha gloriosa qne se prrpara, pero ja- el Gobierno jastímeate anuaciar el triui{fs>

mas podra combinarse el éxito feliz de la guar- sobre losu tir^aus, y persuadido que esos ha<

ra en esu nuevn crisis na el auxilio y eco- í)ir3ntits preíerüáit la muerte á la igaomisi^

ff ración de las Provincias del Estado : todos de readirse á la España, espera, se harán
los Puablos, toda familia, y todo Ciudadano, por su parte dignos de ia gratitud jvübli^a,

deben tomar parteen la defensa común; y condenando como execrable al que cu con-

convencidos que la saña de los Españoles no tribuya á sostener ia justicia y ia iedep%a«
terminaría sobre las ruinas solas de la Capital, cia de su Patria.

no hay esfuerzo que no sea digno, ni sacrí Dios guarde á V. S. muchos años Bu;-
ücio grande para estarmentar la osadía de núes- nos-Ayres Se{l3Tni)r« 24 da 18(5.

—

Tgnatit

tros invasores. La esclavitud del País está de Alvanz,.—Marcos Balcarce, Secretario.—A
cretada y ti nombre Americano proscripto en los GoDérnaüui«s Inteadeiites dt las FíovÍa'
•1 corazón de ios Españoles. cíüs inteiiot«s.

Bazo este pnuto de vista debe V. S. coa-

sidcrar actualmente el Estado quando su de- '
fcnsa DOS está (Bc<ti^,ads. Todoj los nutiios

soij lícitos para salvar el Pais y sus derechos, SecfetAria de Estado y DepartamentÉ
pero la uniou y recíproca couíiaiiza entre los de "Gcbíérnp.

Ptseblos y Conciudadanos es el baluarte mn
firme de la libertad: la sangre vertida de i*u.;^ Los que ponderando los defectos, los males

tros compatriotas en los cinc^ años de revo f se quiete lov desordenes conseqüeutes á u<¡.i

luctoo 00 debe ser ua sacriñcio indiferente á revol\icioii pretenden desacreditar nuestra em
Muestras almas: 9.\ hasta aquí el egoi^mo,la presea, publican abiertamente su ignorancíi,

ambicioR é interpretaciones siniestras hjn pro ó so pro;>*>n«ri aprovecharse de la ageaa p^ra

movido la división, reduciendo las fuerzís del hace'^Sa vervir ¿1 sus íiees. La historia áe toáts

£sttdo, ha llegado el momento de sb.indo . las Naciones, y de todas las edades pruebt

nar estas miserables ideas. Asegurar la tierra bien qiu las coavulsioaes políticas son usas

salvar la existencia y dar ai Mundo exem- con<^«tqÜ3ncias necesarias de la humana consii-

píos da valor y constancia, rs h;^y la obli roción: señálese un solo Pueblo que no las

¿ación mas digna de todo Pueblo. A V. S. haya experi:nent;tdo á su vez, ó lio se ciluin-

toca díiipar los prestigias de la seducción, nie á las Provincias-Unidas del Rio de la P.it?^.

y del temor, k V. S. toca hicer «nteüder de sinsi^iilares qüindo les ha llegado la suya.

a esa Provincia el precio de &u libertad, y La celebrada y poderosa R^públrra Korntat^

V. S. queda encargado de akrmar el Pueblo en ios ocho siglos de su duraciou nos ofrece

contra la (¿spañi para el caso en que sea ae repetidos exemptos de la inconstancia y ds la.

casaiío lidiar. frivuWJad: se puede asegurar que aquellos

Si como es de esperar las preteasio- Ciudadanos tan zeiosos de su libertad no dis>

ñas iateiesadas, ú otras pasiones menos no. frutaron jamas sino de sus apariencias: se buKa-
bles corrompen la opínien, la suerte del ba en vano el pretandido equilibriv) éntrelos

fitado sera incierta, pero estrechamente se que mandas y ios qu4 obedecen: y en el día

recomienda á V. S. que todo díscolo ó pertur- de hoy ¿ <^ué Nación puede gloriarse de ba-

bador del orden sea tratado como un ase- berlo encontrado? ¿Qaé no; de sangre no

sino 09 sa Patria, y quando la voz de la cuesta á los Iigteses ta superioridad que ea
razón ao pueda persuadir bastante á eso; Cíu otra parte hacen á los demás habitantes del

dadaaos sobre la necesidad de unirse cordial- globo? ¿Y hay quien ridicuüze á nuestras

mente y sofocar pasados se^itimientos, el qua- Provincias porque no día lecciones de pclitica

dro funesto de otros Pueblos A»;reg:idot por á todo el univisrso? (Hay quien 00 discu!p6

la divi..oa á nuestros enemigos,- contendrá nuestros yerros? ¿Hiy quién diga que en ^
tal vez la impetuosidad de la ignorancia. arios de revolución, hemos ádelaetado bien

Sobre «stos principios rvitcro á V. S. la poco? " Me consta , dice el Barón de Bieífe'Jy

urgencia de multiplicar las remesas de reciu »que el mundo ertá lleno de gentes que hjb'.aa

tas, la orgaeizacion d^ los Cuerpos Cívicos, *» >)e la política como si estubiesea r^cterad»:?

Ia disciplina en li^ milicíis de Cab.^lltsría, y ««de éla, qu& juzgan coa áviCito de las nía

•

el biicn estado de las amas de toda clase, con *> teriis de Estado, que murmuran del Gohfcr-*

^ue pueda ccatai&e aa uaa alarma gene- »»ao» qua critican la conducta dt los Minis-
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»»t:fos, y qu« áecíiíen con t«m«r!(la<i sobre !os y sn htrot íírven aun en !u propio abaii-

» intereses d« ios grandffs Principes.. Mas char- miento dt objeto k la admiración. Ciudada*

»laraacs tiene la pulitica que la mvdiciea con nos, amad la gloria; el destino pod>á hace-

*» particularidad ea las Kepübiicaí y países ros dasgraciados, pero os llzmará célebres la

>» libres." posteriviad; moriréis; pero ia fama de vues*

El daño que hacen estos importunos fis- tros ilusírg? hechos viviiá por siglos e¡i el

c«les "on sus murmurjiciones no es general- reconocimiento de ios que gozen d«I fruto d«

mente conocido: por eso se ven celebradas una vuestro valor, y de vuestra constaacie.

crítica ii^tprudeute y una calumnia atroz co-

mo un excmplo de rectitud y de constancia.

Nada es tan fácil como escribir una invecti-

va , .y las que sé dirigen contra el Gobierno

cuentan segura ía aprobación de todos los qué* DEPARTAMENTO DE LA GUERRA,
josos , cuyo numero es siempre crecido en to*

dos .ios Estados y siagularmeate en los coa- Buenos atres octubre % j>e tSi^.— Vis-

vulso;. Nü es iguilfivinte obvij satisfacer á las tas las inform^cio^t^s produdd4S á virtud de
censuras; y en nuestras circunstancias el i^e- orden de 13 de Junio ü.timo ante la Co-
gttcio no es solo difícil sino generalmente im misión Mtliur perm4aent<, coa lo expuesto

poli:ico y casi siempre imposible. Un parti- par ésta, y por la laspecciou General á f.|í>

cular para defender su causa no cuida sino de v.'^a ao y 21 de esta sumaria, hé venido en
tu crédito aunque lo pidezca el ageno: un declarar, y dectaro, á ír.stancia de D. Vi-
Goi>íernu paternal

,
por el contrario te era tina cente Mariano Reyna Contador del ExCmo.

crítica itvjasta por no infi mar á Ciudadanos Cabildo de esta Capital, injusta la doposi-

aota^Us, á respetables Co.'poraciones cíbíi de su hijo D. José Maria Reyna del

su honor es cemun , su interés el de todos: Empleo de Teniente Prinierb del Regiraieii-

tolera una ciitica injusta porqué para since to de Granaderos de Ifífanteria de que por
rarse nccesitaria revelar becretos cuya violación equivocado concepto fué despejado en 16
expondría k conocidos males la causa pübli- de Marzo de 1^14; y respecto á que este

ca , y la tolera porque serii preciso distraer- benemérito Oficial no pide sil restitucioa ea
se enormemente de sus mts graves atenciones. dicho enílpleo por hallarse yá empeñado ea

Pero deseoso el Sr. Director de satisfacer otra carrera á que le precisó el vexameu in«

en quantu cabe á la zelo a cuiiosidad de los ferido, cxpidusele Cédula de r«tiro da Te-
Ciudadanos, ha dispuesto que en la Gazera nvente Primsro d^l expresado Cuerpo con gozó
Ministerial se i'.ustre siempre que pudiere ser de fuero

, y uso del uniforrne designado á
sobre los motivos de sus resoluciuueB supvrio esta clase, y publiquese en la gazeta de esta

res, sin contraerse á impugnar con prolixidad Capital para satisfacción del iaCcrdsado.=: Rít*

los fclUtos que se publiquen para dcsacredí- brica de S. £.

—

Baleara,
tarlaí. A est« «fecto y por razones muy po-

derosas de couvcnieocia y de justicia la edic- OTRO,
cion de dicha Gazcta desde la presente se

hará por ia Secretaría de Estado en el De- Habiéndose presentado ni Excmo. Directoir

partiamenro de Gobierno. Provisioral del Estado el Capitán de fiianden-

|!ues prisionero de la Plaza de Montevideo
m I I D.Francisco de £!ía natural de esta Capital,

manifcitandu los vivos deseos que ie animan de
EUROPA. unirse al námeio de los defensores de la líber*

^
tad americana, cuyos sentimientos le han im-

No se puede decir que sean noticias si« pulsado á renunciar el carácter de Oficial que
no rumores los que corren en el dia acerca obtubo al servicio del Rey de España, ha
del estado de los negocios en Francia. Fal- teiiido S. £. por conveniente, en atención al

ta !a constancia de los hechos para calcular: laudable objeto á que se ditige su solicitud

según unos la Nación mas guerrera de la Eu expedir el decreto del teiior siguiente.

—

topa, después d« huber llegado á !• cumbre
de lli gloria, y dei poder, va á presentar al bueitos-a'trs's setiembre 26 d» 1815.—
Mundo un exemplo terribie, poro tantas ve- Declarase al Capitán de Blaailengues .tI ser-

ees repetido de la inconstancia de la fortu- vicio del Rey de España D. Francisco Elía

oa, y de la foriosa alternativa á que están exonerado de la clase de Prisionero de gueris,

sujetes los Imperios: según otros el agüita nó y como vatnral de A«nérica« incorporado en
ha detenido su vuelo sino para variar de rum- el numero de los demás Ciudadanos del Estado,

bo. El tieokpo lo dirá : eatreteoto la Fríiacia respecto ¿ los sentinaieatos da patriorisr.:o qu6
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exprés» de «n mo<lo inequívoco ; debiaacJo en

conseqüencta incorporarse sn los Batallones Gt*
vicos

, y pub fquese en b Gazeta dti Gobierne
este decreto pard su sativfacciofl y U ¿el pu-

blico.— Baleara

GÜKRRA.

En 24 He Junio ixWimo s« expidió titato

áeCdpeUan Mayor Vicaiio Subdelegado dei

Exéicir» de «bta Provincia á favor del Presbí-

tero D. Bartolorr.é Muñoz, cuyo cargo io de*

seinpcña ^ratú.—Baltarse.
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Vettathfs heilios for Jos Ciudadants dt Sta.'

Fí á fa-vor de lo j^oo SilJados fta
mar(han al Perú dependiente, del Sr.

General y Corronel Mayor D.
Juan José Viamení.

Pi.

D Lorenzo Aiitoiiiü Videla ua tercio -

de y«rba.

D. Már.uel de la Ros^ 17
Dr. D. Pedro AMao ao
D. Alberto Bimalda una arroba d«

yerba y... 4
D- Jorge Sdmboraia un tercio dt

yerba y --.^... ao
D. Serañii Bonavía una resma de pa-

pel y 8
D.Luis AUao 10

D. Juan Manuel Soto un tercie dt
yerba.

J). Francisco A-zogarsy dos arrobas de
yeiba y ,.. 8

D. Ciíiac » Ltfzicí aj

P. J jan Pío Cámara 6
D. Dionisio Bayo tres docenas decu<

chillos, dos resmas de papsl y ao

T tal, 138

Santa-Fe Setiembre 14 d« 1815.

—

Tat'

rabona»— Eí íoii'u—Baleara»

Continúan los Jonathss di los Vecinos

df ia Campaña,

PARTIDO DEL PlLAO. CabaMo».

Hilario Chaves
Gsronimo MinÜsta
Jiían Anur.io Rivar»

Juan José S^tracne

Bernardino Meló
José Antonio H?!Randes
Alarisno H«trnaud«z

Pedro Cordero
Santos Cordero
Francisco Abales

Vicente M«lo
Fianciico Ponct
José Paraguay
Ramón D«
Solano B^nites

Grí-goriü Cariiso

Santiago M-^yano
A'^csiisjü iVl idaua

l-Cmas M>lo
F>ilipe Meo
Manutl Espinosa

Basilio P<icheco

La Viudíi de Goaults
Marcos Goro«z
Pablo Gumez
Lorenso Lopes
Oruz Pardo
At>se)mo CüSCO
Pedio León
Juan Correa
Gregorie Barragan

Juae Saritiliaa

Justo Se peda
Maiiano Gomes
Martin Arneas
Nicola* Furrilla

'Lm>rk G'ytaa
Aagel Par^o
Mariano Mesa
Bernatdino Navarro
I^ictiUí Navarro

Se íQtttinuard*

Imprenta de Ntños Exfósitos,
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GAZETA
BE BÜENOS-AYRES
DEL SÁBADO 14 DE OCTUBRE DE íSi.j.

•••••<r^'iiii^'v^««>«>»«—

"

f%3 1

EUR
usto sería satisfacer la impaciente cu-

riosidad coD que aasia el púbiíco imponerte

de los pormenores de las acciones del 16 y iS

de Jumo en las Fronteras de la Francia ; pero

los papeles públicos, cjue hemos recibido hasta

ahora sobre éila^, oo nos dan materi<iles sufí*

cieotts pata cumplir sus desees. Lo mas subs*

tancíal es lo que copiamos a coQtiouacirn de

Jas Gazetas del Rij Jaaeyro hasta el ló d«

Setiembie pp.'l'^

iUPLEMlNTO Á LA GAZETA DE LONDRES.

Downj^Strft j de Julto de J^J^-
La noch^ ant«iioi («cibío el Coudc Ba-

thutic UQ correo d6< Duque de Weilingttn

dirigido desde Olvilie á 26 de JuÜo de 1815,
cuyo tenor es el >iguiecte.

Mi Lord— S.^bi^'ndo la ansia que exivtt

en Inglaterra > de recibir las listas de tos muer-
tos y heridos en ¡as últimas accíoses, remito

mhora las de los Oficiales , y espero poder
mandar esta noche las dt les O/íciales xuferio-

res y soldados. La &uma de tstot últimos, ctntrt

Ingleses y Uanoverianos, muertos « heridos y
•xtraviados %• calculü entre 12 y 13^.

y. S. verá eo la lista inclusa los nombres
de algunos Oficiales de mucho aprecio, que
9I servicio de S. M. ha perdido : entre ellos

no puedo dexar de referir el Coronel Caví
ron del Rsgimiento 92 , y el Coronel Sir H.
Eilis del 23 cuyo métito recomendé á V. S.

tantas vsces , y que últimamente concluyeron
su carrera , distinguiéndose á la frente de las

bravas tropas que comandaban.
Hn medio da los trantportes del gozo y de

U gloria ?s impoúble dexar de lamentar estas

pérdidas de tinta conseqüeocia para el interés

publico como irreparables para la amistad.=:3

Tengo b hcnra de ser ^^—Wellington.

ReiumeTr de ¡os Ojidalc? muertos ^ heridos

y exttéíviados al 16 de JuHÍ9^

MUERTOS. I Teolent* Coronel, 6 Capitane?,

I Ayudante? 9 Xenieütes, 9 Alfeieces.

Total..... «26.

OPA.
HERIDOS. Coroneles. 8 Tenientes Cero*

neles, /Ma^fuies, 33 C^pítajíes, 3 A)udan«
tes, 65 TíínieniC!»/ 37 Subtimisni^s, i Ayu-
dante iie Cirugía, i Voli<ntario,

Total 158.

IXTEAViADO. I Capitsn.

Total jg^.

Oficiales Hanoveriants.

MUERTOS 2 Tenientes.

HERIDOS 3 Capitanes, 6 T«hieotes, 5 Sub-

tenientes.

Total 14.

EXTRAYiADos. I Capitán, 2 SuhtjjniPDtes.

Total 19.

Oficiales muertos ^ heridos y extraviados,

el ih de Junio,

MUERTOS. I Teniente General , i Mayor
G«e«rai , 1 Coroneles, 7 Tenientes Coroneles,

II Mayorfs, 39 Capitanes , 22 Tenientes, it

Subtenientes, 5 Ayudanies, 7 Cornetas.

Total 106.

HEKiDos. I General, 2 Tenientes Gentrales,

7 Mayores Generales, 2 Coroneles; 35 Teoiea*

tes Coroneles, 27 Mayores, 37 Capaanes, iSl

Tenientes, 14 Ayudantes, 42 Subtenientes, 9
Cornetas, 2 Qaarteles Maestres, í Voluntario.

Total ••-43S*

. EXTRATiADos: t Coroncl, I May«r, 3 Ca-
pitanes, 5 Tenientes « 2 Coruetas,

Total 11.

Oficiales Uanovertaños muertes , heridos,

y extraviados el i8 de Jnnio de tS i§^
MUERTOS. 1 Teei«nte Coronel , 2 Capnanef,

I Teñíoste y 2 Subtenientes.

Total 6.

HERIDOS. 2 Tenientes Coroneles, 9 Mayo-
res, 14 Cítpiianes ^6 Teiiienrt«, 11 Subtei«íea>

te;, 2 Ayudantes* Tctai ^4*
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EXTRAVIADOS. 1 Mayor, i Gifujísno, 3

ÁyudáatM d« éice, a Quarrcles Maeitres , í

Suenan rodos los Oficiales muwrros , herí

<íc?j y éKtraeisdes en ii>s dias ló y iS de

Juuiü, 83?.*

SEKLiií 14 t)S lüNio. — Nueitra Capital

está inundads» de gozo. Las precedentes no-

ticias da lo$ priin«ro$ ataques rie Napoleón, y
río las acci^nrvtndecisas dd 15 y 16 ^ nos ha-

bían fobrecügido; por tsto fue mucho niayor

hiiy el júbiío , quífido el T«oistiía Neisast cüii-

dtiso lo'í pliegos glorioios del Piincipe B'u

cher. Era procedido por 36 postillones , k ion

de clarín y cercado de un iam^nso puíblo.

El Priucip» Biuchsr escribe que )a misma

batalla d« Leipiich mal se puede ccmparar tou

la de 18 do Junio. Á la p.utida del correo q^he

daban en el vampo de batalla 25ÍÍ) FraDcei=«i:

también nuetíra pérdida no «s pequeña , el

Coronel Conde Schwcrin fue mtierto. Los Ge-
naíales Thicioinan, Turgas, Lraft, Hclzon-

d(rf, y el Coronel WatzewdotfF fueron he

iid<.s.

El Temiente Nerni^t hizo su jornada en el

roche tomado al D'jqutí de Bjsano : á mas
del coche de BouKpaits fueron tomados 7 ínas

de su comitiva. Los Soldados PfUsianos que

los tcm Jirón ístabaü cargados de Napoleones

de 0(0.

Las accimes indecisas del 15 y 16 sen de

las que el parre oficial ilel miimo principa Bui

chír dice. z=z Perdiese la batalla i pgro no el

honor
^ y en otra par16= «o hay exemplo de

que un exército á los dos dias dj haber perdido

una Batalla hrc. E;to prueba que ei Editor

del Berliü babe defenier su cauía^ y por lo

rnisTTio quan lo dice que en la acción del 18

quedaron tm el campo a ^2í- Franceses se puttde

asegurar que soríaa mucbos m»nos. Con todo

aun suponiendo efectivo este número 00 po

demos combinar como el parte del Geae •

ral PríriO diga que solo salvó el Emperador

^Q© hombres, y t/oj- en el mas completo de

sorden: 25C) y 4^3 apeijás dan 65!^) y el par-

te ítirma que el «xé'cito d« Napt;lecn consta-

ba de 1 30S* quaado empezó la batalla. Las

noticias posteriores disipará^i estas dudas.

ERUZELAS 26 D£ JUNIO — Las notícías de

Paris qne hemo« rscíDidu hasta hoy , nos

ánunc¡.?n el proximf) té: mino de tantos males

y ca'rimidadcs. El Goljierno Provisional, dicen^

mjiídó ujt coiiec al Duqui WíHington qo-

(376)

ticsaiiílo la destrucción del Gobierno de Bo.
ñaparte, y ofrecisadole establecer qualqui«r
forma de Gobierno qae ic juzgase necesaria
pata salvar la Francia

, pero excepto el de los

Bcfboncs.

Por una P. D. se asegura que B»aapatí«
fue entregado á los Hxérciios Aliados,

PAUfs a6 DE JUNIO.—Napoleón volvió av.
te d« auoche de Mi>.naison para París. Ayer
á !a una de la taide salió otra vez para M4I-
maison.

ür^ diario anuncia que Napcleon ha de era»

barcarie en H.ivre para Liglaterra.

PARÍS «5 Dfi JUNIO.—Napoleón Bonapar*
te saiíu d« París ayer á la una para MtU
m¿ison. No le penetran sus planes futvios.

Aiguoas personas creen que el empleo al Coa*
de Orto en v»na negociación deiti«ada á con-

ciliar el aprecio y coi^sidaracion del Pueblo
lagies.

Correo extraordinario martes por la maitana»
Napoleón fue paia el H.tvte, donde ha de

embarca! '-e para Ligleterra acrmpañado por ei

Piíncipe Geronuio, Principe José, un Caba*
licro Miyor, un Mayordomo Mjyor , y doe

criados particulares &c. El General Drcget
quería seguir al Ex Emperador.

BRuzELAS I? DE JULIO.—Se ssegura que
B'.aapatre huyó para Ave de Gracia ; desde

doude }« supone que irá para la America me*
rid'onal.

»> vSi se disira mucho manos del Estado

»3 de la Francja, y de los destinos del Empa-
»» ^^dor puidieramos creer que sabíamos inu-

»» chü mas/*

'«Publicando el artículo que se copia á

y> continuación se dá Una prueba inequívoca

*yk su autor del aprecio que pneden inspi-

M'.ar sus tareas, y el noble objeto á que las

»» consagra.

Sr. editor de Lái GAZETA DS COBISRNO.

Biienos-Ayres Setiembi'e i 6 de íSí^»
Muy Sr. mió : como ahora no se p'ensí

sino «tt Congreso, y en que este nos de un.i

constitución, ni tampoco hay un otro obje-

to que n»s interese tanto; estoy todo oca»

pado en proctirarme un conocimiento exac-

to de ios elementos que deben componerla.

y del equilibrio que debe haber entre ellos,

para que la constitución sea digna de un País

libre. Cort este noble objeto he leído el pri-



mer tomo de !a ol>fa d«Necker,que $e ín- »»ff:qiie tendríamos que aüiáír á a<;ta Conj»
titula

—

^^El Poáar Executivo— y en «I para- »»citncioi», para asegurar mas «i orj^n ^ú-
grafo úicimo mi ha parecido tan simplificada »>blica? ¿Qué autoridados teadi ¡irnos que su-

«sfa delicada operación, que h« creído onde- oprimir de la« que ella se compone, á fía

her en mi el Traducirla: en V. lo será el de »!• ds perfeccionar el sistema de ia libertad?

publicarlo si lo juzga tan interesante como ti ¿Qué nuevas instituciones taiíát id mas que ha>

^o— Dice: »»cer, paia auxiliar y promover mss segu-

*' Ultima refliíXion sohre el paralelo de las dos trámente la moialidad d«l Parolo? Estas prí-

"Constituciones de Francia y ds laglaterra. *»» meras qüttstíoaeü hubieran preparado tuda?

f» La Asamblea Nacional de Francia, que á f> las otras; y miry lejos de sigue aquí

»» todo precio aspiraba á la gloría, y que hoy apuntando los defectos roas notables de la Cons-
st ^h se halla tan desacreditada, t«nia un ca titucion francesa, é indicando hs reformas que
«> n\iao franco, una ruta segura para llegar le parecen al autor, coo venientes en la In.

79 á «ic termino, el primer objeto de su« votos; glesa: nos dilataríamos mucho si fuéramos á
f) Que bello papel habría representado, en concluir el capítulo.

9> medio de las Naciones . si, ocupada en for- Basta lo traducido para hacernos co-

t> mar un código de leyes para un gran Pue< nocer , quu' el formar ia Constitución no es un4
»> b^o hubiese rcuaido hacia un centro sus obra tan superior k nuestros alcances, qu«'
«* ideas esparcidas, y se hubiese ñsado de debamos desesperar de emprenderla y para

Milgun modo en la Constitución pólit ca que no caigamos en la tentación, que dice

»> mas afamada de la Europa, cene! noble Nccker tubiaron lo? Franceses , de marcar ca-

s» designio de tomarla por modelo, en todas da piedra del edificio político, qu4 iban i
»> Us disposiciones, que pudieran convenir formar, con la seíiii de su ímtginaciou, y
>» á la Francia y que no hubiesen sido con con la data de la era de su genio.

») tradíchas por la experiencia ! Los Inglese», £1 espíritu natural del Americano es el

»> porque bien s«ad\^!efte que es de su Gobier de la irnira'.ion, y no nece^ita d« otro para

»» no de quien hablo, se habrían apresurad'> buscarse un modelo. Procurémoslo pus'- , cim<j

»» ellos misroos á denucsarnos las correcciones debieron haborlo hecho los F«*i.icss4s, y m«-
9> de que tenia necesidad su sistema poiiricc; receremos la gloria que no supieron conseguir

*» y tedas tas Naciones, atentas al examen con toda su ilnstracio'i.

v> que debía preceder á la mas augusta de las En mi no cabe duda de que nuestros D{«
yr adopciones , se hubiera persuadido, que putadox al Congreso aspirarán á ella dtíl mo-
ltura de sus interesen, de los que se trataba do sencillo y seguro que apunta en el ^?
99 de antemano; pues que una vez estabtsrcida que he copiado: psro tamSi«n setí^ muy coii'

»t ia misma libertad política , entre dos Pue- veniente que los demis que deben auxiiíar-

»» blos rivales y los primeros de la Europa, los en sus trabajos , siguieron esta misma ruta,

w este noble ex«mplo de una libertad sin de Por mí parte, yo también entraría gu^to*

«ysorden, hubiese adquirido una total autori- so en ella, y emprendería el trabajo de aplí-

«>dad, que cautivando todas las opiniones^ car á nuestro Estado la Constitución Ifie^ls*

t» hubiera hecho el destino del mundo. sa , si esta idea mereciese la aprobación da
"Habría sido preciso postrarse ante los Vmd. y sí mis tareas lograsen ua lugir en

97 Legisladores que hubiesen seguido esta ruta; su gazeta. M« arrojo á tanto, soío con e!

9>y muí le]os de que un sabio espíritu ds animo de alentar á muchos de mi< pay>auu3

limitación les hubisra hecho perder su re- que me son tsn <<up«riares en canocimientos

onombie, el Mundo todo habría tributado como en talentos, á que unos enmiteoden mis:

9>mil homenages ala moralidad de sus inten- yerros ó adelanten mis trabajos; a que oirot

*)CÍooes, y 4 los felices efectos de sus cut se contraigan á aplicar la Constifücio» dü

91 dados generosos.! Que ingeniosas ideas, que No- te 9; América , que debe ser obra mit fa»

9* rasgos de originalidad hubiesen podido «Of cil
, y que parece tan aníloga á la opinión

» trar en cotejo con un semejante actdrtoi *'Era favorita de la tedsracion, que tanto lisonjea

9> pues de ideas posirivaf, de las que debían á las Provincias, y que mas que k élas in-

» haber hecho acopio los legisladores france- teresa á los Españoles; y por úUimo p-jra

»ses^ era en realidades que ellos debían ha* ver sí todos tomarnos la p2it<} qui' nos roca

»?berse fixado, y no tomar por sus solas guias, en uoa obra, que debe procurar á la Amé-
sien un asunto tan grave, simples pret^enti- rica tanta gloria, libertad, y felicidad quan«

»)mienros, simples conjeturas..... La- Asamblea ta Is dcses.

9» Nacional nos hubiera instruido mejor , éila José Quispe y Apaza*
9>nos hubiese servido mucho nr^as , si, con U
9» Constitución de laglaterra en las manos, se Oran Utam
99 hubiera preguntado abierta y púbUcamen*
Iv-48
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10»
PERÚ.

El Pvítte que bc C')))M ¿ continuación $•

^a clifigJlo por extraordinario al Sr, Diíec

(oT iuttiino dei E-stuxio fw>f «1 Gobtriiaior

d«l Túcum;»n: la dettnciou del correo por la

causa í)n« el mismo part« «xprisa ha hecho

qh« no $« reciban las cuniuuicacio»¡«$ directas

0*1 General d«i Perú qu» acaso agfRgoa» otras

particulatiJades. Entrotjuio los Pueblos hbiws

del Rio de la Piala dttbeu recibir estos anun-

(ios como primicias del heroysmo y de la cons-

tancia con que bi*Xo b protección visible d»l

Ciclo dtlienden la causa sagrada de la Patria.

EXCMO. SEÍ50R.

El General en X«fe del Exército del Per6

defde el panto de Aychuma con fecha iS dd

Setiemhrc último me dice lo que sigue.

A conse<}ü;ncía de nuestros movimientos

rápidos des¿9 el 34 del pasado, los enemigos

abandonaron con precipitacioo sus posiciones

de Condo , Ancacalo , Aullagas, y Chayapata,

y se han replegado todas las divisiones k Oruro.

La deserción qne Sufr«n desús mejores Solda-

dos, es indecible, co.no la divisioia intescioa,

y ú escasez de auxilios ,
pronóstices seguroi

de sa absoluta ruiua. Dentro de unos días

marchafemos sobre cUoí, aunque con el scatj-

inieato que probablenreate uo nos aguardan."'

Lo transcribo á V. E. para su satisfacción,

y de ese digao Pueblo ,
poniendo al mismo

tiempo en su consideración que la dem' ra del

correo, qoe acaba de llegar, y saldrá mañana,

•s proveniente de la pérdida que ha padecido

de una carga de dinero, según ma ha infor-

mado, en el punto de los Al|farrobo$.

Dios guarde á V. E. muchos años. Tncu-

man , Octubre 3 á las 7 ^e la noche de i8 1*$.=

Excmo. S^^— Bernabé Aracz.^Excmo, Supie-

ms Director Pxüvisiünal del Eitado.

Cititinúsn los dcnathef de los Vcciffi

de ia ', ampaíÍ4'

PARTIDO DEL PÍLA.R. Cabanos.

Lidro Cofre

Mariano P^^rez

Carlos López
Manuel Rojas

Gabriel Pcredo

Pedro Gómez
Miguel Hernández

Juan Meló
Nurber^o Irrasual

Luciano Bürgusñj

Jníé I -aíiabal

Scrapio Mildonado
Desiderio BeLzquez
Mariano Esj^i.idoia

Góuaro F-'iíSiiidez

Juan B:>i>}(o i\i(;lo

San JF'erttáUtrlo,

D Manuel de las Nieir«s Alcal*

de Comisionado

Manuel Fortett

Manuel Zoto
Bernardo Ruiz
Jacinto Jayme
Juan Pedro Barquín

Melchor Mor«yr&
Kamoa González

Francisco Sosa

Romualdo Lozano
Vicenc» Valladares

Miguel Luna
Teodoro Villamayor

Julián Loptz
Silvestre Gómez
P.;blo Sallas

De les ái\ Hitado

Se {cniinuará'

("

\ í7

Imprenta tk JWmwí Expósües.
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EXTllAOEOINAiaiA
DE BUENOS-AYRES

DEL JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 181 5.

^¿^uando se publicó la sentencia pro- su corñanzi, h^.biondola percudo enteramen-

nunciada contra k>« acusado» áe abuso d«l po- te por el m'>do y términos ¿9 ia conducta

der y otros cnmeaeb en la acimínistraci<jn an- que se le observó ea el ensaiyo naval, mar.

Urior, se adviitió que las causas de D. Juan cha de U E^qnadra sobre Montevideo, y di-

Larrea y D. Guiilermo Wait eo ^e haoiaa solución de esta: atendiendo á ia naturaleza

concluido porqu« ios destinos que ambos ha- de los crimines del primero, y en los dos á

bian ocupad > estaban sujstos á una respou- la urgentísima necesidad de satisfacer at Pue.

habilidad mas c^^mplicaJa, y era un interés b!o y Pueblos ofendidos por su manejo y ccm»

del £»tadu el procader con esta defencien portación; y á la per man «ocia del orden , afir*

para reinttgrar al firario nacional de las can- mando la tracquiUdad publica Comprometida

tidades en que r»'ultasen alcanzados, hacien- con la existencia de unos hombres, cuyo /a-

do un exá-nen proiix'> de quantu se creyera lio reclaman una vez uninosa, y la vindic*

conducir á estos fit>«&. Justo pareció entun> ta pública que en rigor podría solamente sa-

cas este temperamento y auu sino se bubie- titf^cerse co» la penf capital del primero: no

le adoptado se habria creidu existir ua kai- obstante, teniendo en consideración las nin-

mo decidido á favorecerles: en efecto á au- gunas ventajas, que coa la execuciun se ofre-

sentarse de las Provincias entre los primeros cerian al Pueblo gencro>o y humano que le

á quienes cupo esta suerte hubieran dexado juzga; con todo vengándole dignamente quao*

en un caos las imp'icadisima?; relaciones de to es uecesaiio, y correspondiendo á U cau-

sa giro y por conseqücncia en descubier- sa de la humanidad tet'ríbUme.-jre vulnerada:

to al tesoro publico de tas sumas que en el oido previamente el dictamen fiscal déla Excma.

dia quedan aseguradas. Pero e^ta misma con- Cámara de Apelaciones y reflixívamente pe-

ducta, olvidados los principios que la justí sadas en las circunstancias las razones de pú-

ficaban, se ha hecho servir para criticar la blica conveniencia en uso de la potestad eco-

diíacioq come contrarié á los comunes votos, nómica exercicable conferida con amplitud ¿

dando margena creer que el Gobierno haya la Comisión de mi cargo, he venido en re-

tenido alguna parte en ella, ó que ha es~ solver definitivamente.—Primero: que D. Juan
tado en su mano impedirla. Na es asi por Larrea, de conformidjid coa lo que pide el

cierto^ y acaso lo saben demasiado los mis- Ministerio Fiícal, salga expatríaio para uU
mos que censuran siendo por tanto escusa- tramar con la competente partida de regís*

do satisfacerles. Por ultimo las causas de Lar- tro que haga constante su expuUton , conser*

rea y Wait se han concluido, y por dis- vandose en el lugar de seguridad ea que le ha-
posicion superior se comunica á ios Pueblos Ua hasta el acto de su embarque, que indis-

sn resultado. pensahlemente se verificará en el primer bu*
SENTENCIA. que que de&pues de sancionada esta senten*

Viito nuevamente el Proceso general y cía zarpe en derechura para puertos que no
los Sumarios particulares formados contra los se.^^n los de los Brasiles, ni los de la Graa-
reos que aprehendió el Pueblo en la noche del Bretaña en Europa , quedando á ditposicíon

E^ y dias sub'iguientet de Abril último; y por del Gobierno lus cjlidüdes que hagan exequible

lo que de ellos resulta, hallándose suíiciea- el cumplimiento de lo resu'slto en esta par

-

temente probado, que D. Juan Larrea in- te.—Segundo: todcs los bienes seqüestrados

currió en los delitos de facción, ibuio del á O. Juan Larrea esrarán afectos en al mo-
poder, mala admini^racion , y depredación do qu« ya tiene dispu^Bsto el Gobierno al

del tesoro nacional, y que D. Guillermo P. reintegro de los S2310PS. 3 re. que adeuda
Wait por Vüto público no se hizo digno de á la Aduana del Estado , ademas á los car-
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gój tj'j« re-u^ten áa la liquidación cometida convMÍci: te orden á la Coraisiosi d« ptrtanea.
al Contador d« la, raisma, y í las acciones cias. extrañas para ^uc iiijuide los caraos , oiit
fiscales poi; raioo de pertcneacias extrañas que de esta cía e ueae psudientes el primero, dan-
iío mani£ii(ó, y deberán liquidarse por qoieo do cuenta en estado: y notificada á los reos
norabraie el Excmo. Sr. Director.—Tercero: por el Escribano nnyor de Gobierno y Gaer-
<5ue sin err,bargo de lo que previameete pí ra, pubüquose ea Gazeta extraordinaria pa-
rís el AgeiUe d« la Excma. Cámara de Ape- ra iiueligcncia d*l pútjiico.

—

Alvarez. Gre-
laciones aceica -áe Ü. Guilleimo P. Wait, gorio Tagls ^ Sacietaxio.

fctendidos los ítcritos del proceso, los ecos

qac resuenan contra este txtraogero, los k« La humanidad que resplandece en el fül'o

los que causa su permanencia en el País, y de la Comisión al paso que honra vi los Píle-
los compromítimienios y, peligros con>igiiicn« blos por cuyos votos se ha pronunciado coa-
las, nu faltando lecursos qu'/ dtS.^o concilia- funde para siempre ^ los culpables que arro-
bifes el orden, el honor de ías Autoridades, jados del conatrcio de sus compatriotas cfea-

y la Voluntad general con las acciones que didos llevan consigo la pena de sus exceso»
Acbren las cuentas del armamento marítimo y dexan á otros advertidos con su exemplo
condado al oominado Wait, que aun esráii para que procuren no imitarlo alucinados coa
por tenJirse á posar de la opoitunldad diia lá esperaazu de la impunidad Cierto es que
lada en que debieron presentarse, y tafflibien D, Gervasio Pótalas y D. Hipólito Viey-
«l vencimier^to del plazo designada por la tes se han conservado sin partir á los pun-
Comision de mi cargo; siendo en esta sitúa- tos á que fueron destinados, mas no porque el

clon mai que »ecomend.»ble y de prnferencia i»d'gno temor, ni el ruego i>nportuao hag4u
á iodo «1 «¿ercicío de la potestad económt menos iiSexiole al Gobierno en sus resolu-

ca ; he venido cü decretar, cerno decreto, se cienes sino por motivos que seguramente mor*
de á D. Guillerriio P. V/ait pasaporte para tifican mas á los . mismos que aprovecha el

ultiamar, deJ que deberá hacer uso siii es- alegarlos. D. Gervasio Posadas iustificó el es-

cuda, preteato , ni lugar á articulación de cU tado dsplorable de su salud, y ¡a gravedad
se alguna en el preciso término de üo días de su peligro para lograr la suspensión de
contados Á^s^t la sanción de esta resolución la sentencia en la parte que le condenaba ¿

y de íu noticia, «ft los qye deritá «pode- salir de las Provincias á destinos ultramari-

lado ínstuicio para la organización de las cuen- nos; y reconocido Huevamonte por los facul-

tas pendientes (si es que ames del plaro feni- tativos Dr. D. Cosme Arg«r:ch y Licencia-

co que se le 6xa no hubiese proporción pa da D. justo García Valdes cortiíicaa qu«
ra realizar ^u embarque

,) y compexenteute^ce su cumpiimietito acceluraría sin duda el pe-
expensado para personarse y responder á las ac nodo fatal con que terminan las dtdencias que
Clones particulares que hubiesen promovidas lo afligen: D., Hipó ¡tu Vieytes dexó á cu-

y se promovieren de su instrés ó en contra; bisrto de interpretaciones la conducta del Go-
cen apercsbimiento de que cumplido el tér- bierno por las consiisractones que le habia

mino en el caso de inobservancia, y de raa- dispensado, Concluyendo sus dias el 5 del cor-

licioia inacción, se procederá contra su per- riente: D. Nicolás Rodrigusz Pkúl sentea-

soca (^ue subsistirá siempve en arresto) en ciado á salir de las Proviiicias que sen y haa

los téiminos que hagan electivo el cumplí- sido de la unión eligió la del t'araguay , f
niieato de esta resolución, y ^ue no aven- marchó á ella dexsrado antes afianzado con

turen las vaiics gestiones entre partes <]ue la suma de io3 ps. que no volveria al ter-

hay pendientes con V/ait; pasándose origí- ritorio del E>tado mientras subsistiese la pro-

jiaí todo á S. E, el Sr. Director del Esta- k«bicioa« Se baila dateniio en Sta.-Fé con

do, para que aprobado el juzgamiento pue permiso Superior por razones justiñodas qu«

d3 tener su puntual debido cumplimiento : coa la política no permite publicar
, y que no gra-

castas en que expresamente se condena á am- duarán los Pueblos de ptetextos aéreos quando

bes sentenciados, reservándome regularlas por lo contradice el Supr«mo Directora quienes

su calidad de extraordinarias- Buínos-Ayreí ellos mismos han honrado con esta coííianza. Los

Octubre 9 iS i ^,— Aíannsi Vicente de Ma- relejados á destinos ii'lramariio^ incluso el Dr,

Zí3.=B'jeiiOs-Ayres Octubio lade 18x5. =ss D, Pedro Vidal «^tan en el Janeyro y ea-

Apruebo la seuteacii pronunciada por la C>- tre ellos el Dr. D. José Valentín Gómez
iT^ivion de justicia contra D, Juan Larrea y q^i^ salió con destino a Londres sin que e(

J). Gui'leímoP. Wait; para sli cumplimíca- poder del Gobierno alcauzase á evitar que

zo expídanse por raí Secretaría de Gobier- hubiera recalado al Brasil; éste ülrim:> y el

no le» pasaportes, ^ue ella pievie&«, y U Dr. Moateagudo que s« halla en la Bahía
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y qnc fagé anfes áe pfcnnnchTse la senían- órdants (?«sá« la Tribuía? Entra nosotros mif.
cla^, !cn los ¿micos que m^i«ron por punto mos; les qu« obligados á ocuUariniBstro dolor
ds su «Iouídq la Europa. Los d«mas indivi* y á rtcoger «;t lo mas profundo d«l pecha
¿uu$ <]u« gradúa el f<ilio d« la ComisioQ d« Rutstras lagrimas, temíamos qu« |}asta ti si-

menos considerables residía •» 1os puntos qua leacio fues« repucado ua crimen ^quántos pa-
les íueroa fefuladcs exceptuando á D. Sal- saramos pur agences de la facciou deprimida
rador Cornee y D. Joaquia Correa Mora- si ana ocasioa favorable no noj hubias» pro-

les pedidos por el Deparcamenro de Hicien- porciooado la de tea«r parce en su ruina? V
da pera qu* rindiesen cuentas de la Admi- será facif en ciicun»taucias tan diáciles y obkcu-
nistracioa que estubo á su cargo de la fzbñ» ras distine;uir al Ciudadaao virtuoso del cui-

ca de fusiles, y algún otro que aUjado de pable? ¿Y será lícito á quale>quicra el m*
esta Capital aunqu« no á k distancia ordenada tsrpretar los ocultos sen£imiento& del que se

pidió y consiguió que se U prorugue el tér- vio en la asc^siiad de aparfotar b iumision.

mino de sus maichd^, habiendo justificado an* ¿Podrá orro que ei Oobietfio, usando de los

tos y de!>pues que el estado ruinoso de su conocimientos qne le proporci^ina su cargo,

salud no le permite coptinuailas. caliñcar la mayoc 6 menor complicidad, el

m.iyor ó menor ftmdameáco do las sospechas

£1 Gobierno encargado de la seguridad ¿Quién sino el Gobierno puede di>tiaguir la

interior del Estado responde de éila mientras intención del resultado?

^ue cl prurito de ponderar los peligres y de Sin embargo uo pa-pel público se atreve

alarmar t\ Pueblo vn^pirandi^lc descunfíaszas á criticar la «ieccion que s« ha hecho on el

no los reilize k fuerza de precaberlos. He- Dr. D. Temas Autonío Valle para Asesor isi-

mos tenido la forrana do ver restituido el or- ttrino del Gobisrno imputándole el delito de

dea y la tr^i^quiliiad much > antes de lo que h:ibcr preparado con una declamación acaloíad4

podía esperarse; todo nuestro empeño debe la expatriación 09 que habta el num. 21 de!

ser ahora ol consolidar la uuioa de sentimieu' Redactor y ass^urando qu& fae muy tachada su

tos olvidando brtsta el nombre funesto de la conducta ec lá Asamblea. Por lo que hace k
discordia. La persecu<:iüu tisne su» limites y lo a? la sent«r.cia de U Comisión le vindica cié

una vez demarcados debe reputarse come per- esta nota quanio aürma ^u» no resulta dslpr»-

turbador el que se propone excederlos. tgso un delito txpnso, stno lai. 'vehementes

Separados del seno de la Patria les cau- sospechas ^ug el Pueblo receló de qu^ cooperaba

dillos íacciosos, privados de I9 confianza de álosdesioniosdilasJaectvneriminaifUcadoác
sus Conciudadanos los agentes mas culpables advertir que ai la Comisión en su fallo, ni

es preciso ao juzgar indignos de nuestro »pre- «1 Gobierno en su aprobación le dispensaron

cío á los que ó no tubieroc ocasioa de ma- otras considct aciones que las que »o podiaa

nifestar sus sentimientos » 6 que csdieodo mas negarle: por lo que coca á lo i? pudiera decirse

á la fuerzs del poder que k la del exemplo, mas bi«a que por su acalorada declamación pre-

encuentran hoy en nuestra generosidad un paró U ley de la amnistía general '\n9. ^it %%-

motivo qud l«s estimule á reparar no t?.a* tampa en el número citado, quando le fshs-

to los mxiies qu« han catisado, como el bien ba el poder para de$armnr el encouo de los

aae hita d¿xado de hacer.* tan conforme es Diputados resentidos contra las dos únicas per«

a los principios de ¡a justicia y de la poli- sonas que fueron expatsiadas. Se recomienda.

tica el riroscribir á los que no son capaces al público que para juzgar coa impaicialidad

de enmienda , como animar coa los favores sobre el concepto qtse merece la critica del

k los que pueden hacerse útiles por el arre- PseudosCensor , repita |s lectura dtfl Redactor

psntirniento: la refoima y la destrucción no mencionado donde íc cftCUJkíraa ríJsgo?; «ubliraes

son sinónimos sino en el idioma de las vengan- que honraras á sus autores á no haber niani-

zu. (Qi^é puede espararse de un Ciudada* festado una contradiccibn tan escandalosa entre

no que vive en la sociedad privado del de su onducta y los principios que proclamaban,

rccho d« ser recompensado por sus servicios? A'^uellos son los mismo» stntiasicntos del Go-

4 Si un yerro á que ue puede darse nunca bierno actual , y tendrá bastante energía pa-

cí nombre de maldad había de arruinar pa- rx ;«¡ustar k ellos sus resoluciones. Kara que

ra sismpre ea el aprecio d« &u$ Coociuda- los erapleos busquen las personas capacos de

duftOi ai qu« lo coruttiasa, ¿quién s« podrá desempeñarlo, y cuidará de que , sean quienes

|act;if de merecerlo? ¿Ni como pod-íj Junio foeseií, no falten á la cooñanza con que son

Bruto haber inspirnáo coíifiüuza al Pueblo de distinguidos. Los que ban cooperado á dsítruic

Roma qi:3 como capitán de liu Guardias y los facciosos han hecho un servicio ra^onfleuda-

paiisnte de Xar^uiao había comunicado tus ble á su Patria} pero prcceadcr por rücom*



p«nst •! ¿erech9 exclusivo í l©s errp^oos es

qu«r«r entronizar los psrti^rs rrticiancio •* el

hombre , y deslucir ei telo ccn «1 interés.

I>a D Aogtl Mouastsriü dics la sentencia de

lá Ccmisjon milirar : ^ne no U sirva de 9bs-

íáculo su stparacUn paxa ser empUado sg-

pun -ios coKpcbr.iautos científicos y circunstan-

cias rtcomendables qut (oncurren en su perso-

na', D. Francisco Ottiz á quien la Ccmuion
civil «quipara con el Dr, Valle, hablando

de ambos en un mismo lenguage conrinua eo

su empleo ¿9 Relator de la Excma. Cama
ta de JlpelacioneSj s^ia que -í nsdie le haya

ocurrido cndcar lo ^ue no se envidia: ¿9ue
sigKiñca pues el señalarse con el provisto en

la Asesoría del Gobierno? £1 Sr. Director

jespeta la opinión ¿eiieral* pero cuida muy
bien de co equivocarla con los rumores apa

sionados de los que se eligen en oráculos : S. £.

no reconoce por órgano del Pueblo sínc al

Pueblo mismo : que so color de extiriguir ios

patíidos no resuciten, o no se fot men otros

nuevos , esta é$ la verdadera cpinion ¿eneralt

que S. E. re'peta, y que sostendrá ña enfla-

quecer el ánimo, ni perder el brio de la au

toridad contra todos los ataques mas ó me-

nos disfrazados de los perturbadores, ¿irva de

lección lo sucedido en la noche del 24 de

Mayo; qüando se trata de rcnceivar el or-

den y la tranquilidad no hay medida que

pueda parecer violenta.

Para satisfacción de l$s interesadas, se

e§muniean ¡os siguientes documentos.

Parí dar i V. las gracias S. fi. á nombre
de la Patria por el servicio que le prestó de$

pachando con sigular eficacia ,el dictamen fis-

cal «n las causas de los procesados á coa-

secuencia del glorioso movimiento de i^de
Abrií'pp.do de que fue V. (sncargado, esperaba

que llegasen a sus manos concluidas las de D.
Judtt Larrea y D. Guillermo Waiti pero como
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se haya retarifado tanfo su despacho á pesar de

las repetidas ordenes libiadis por S. E. para

acelerarlo, no qu,:rien.to |:rivi¡ á V. pop mis
tiempo de aquella sittisíacciim , ms ha prev«jnt-

do que le muniüeste como lo veriñco ta e;>tima*

cion , y el aprecio á que se ha hecho V. aae-
edor por aquel bervício con que ha dado aue*
vas é insquivíicas pinebas de su distinguido pa-

triotisQio — Dios guerde á V. mucnos años.

Buenos Ayrcs Sctifmhre 30 de 181^5.—Rubri-
ca de S. H. Gregorio TagU.— Si Dt. D, Mi»
guel Vij.egaí..

OTRO.

Habiendo dado cueuta á S. E. con los ex«
pediertes remiítdos por Vmis. leativus á la

Comisión de Secjüestros que estubo a su cargo,

ha tenido ocasión v^.e oxámiitar sus tareas, y
aprobadas pieviutendornt; cu su con«eqüi)ncia<

que dé á Vmds. hs mf.i expresivas giaci^sá
nombre de la Patria por e^ lelo é mteres con
que hin des^mp nado a¿jue;la coi fi.«na4, lo que
verifico eij su cumplimiento. — Di^ s guarde ¿
Vmds. muchos años, Buenos Ayres Setiembre

30 de 181 $.=r Rubrica de S. E,x=z Gregorio
Tagh.z^zStéi. D Manusl Aguirre, D. Feíipo
Arana 4 y D. Juan Joié Ancborena.

OTRO.

El Sr. Director me ha prevenido que ie Sé
á V. Ía3 mas expresivas g-acias á nombre de
la Patria por la distinguida eficacia con que
ha proce-iido «n el desempeño de la Coini>ioa

Civil de su cargo . y que le noticie de haber
acordado que er* itsarcimi'^nco de ios peijuí>

cios que debe haberle ocaHonado la di'traccion

da sus negocios, se le p3<« por la Tesurería

G<iaeral lu grarilicacíoa de too ps. queiitndr»

a comunicada al Oepaí-tamenlo de Hacienda
la orde?) cünveni«att.=: Dios guarda á V mu-
chos años. Buenos Ayres Octubre 17 de 181^ s
Rúbrica <V. S, E. Gregorio TagU.— Sí. Du D.
Manuel Vicente ds Al¿za.

Imprenta de Niños Expósitos.



(383) KVM. í6 Pag:. IQf

GAZETA
BE íBUJENOS-AYRES
DEL SÁBADO 21 DE OCTUBRE DE 1815.

TI?
P^^^-

JJOin el correo ordinario ha recibido el ros Ibmaa, y ncrevas glorias se oes presen-

Sr. Director interino del Estado en confirma- tan para adornar el Ttmplo de la Ltbortai

don de las noticias comunicadas en el numero de estas Provincias. La aueva Campana qu«
anterior el oficio del Sr. Geaerai del £xércico vamos á emprender baxo los au>picío¡> del

del Perú que &e copia á continuación. Todo-Poderoso que tan á descubierto nos ma-

nifiesta su protección , vá á poner fia i Jot

rxcMo. S£S<o)i,= Bl 16 del corriente á las estragos de ia guerra civil. Que pu«da yo
¿os dt Í4 ut^ie tube ia suerte d« entrar, con coaduciros de la mano ante ia presencia de
mi Quartel^genetal) á este punto de Ayouma, nuestro Eícmo. Supremo Director» y Gene*
ce¡«0'« en ia hiíitü»ia d« las desgracias de la ral cu Xefe D.José Rondeau,para queco-
campaña ant«iiur. Lus Re^imienios quedaron oozca los héroes iib^rcadores de ia Américt
a^ucí dia «t»ri« L*m y Cuita, V Sopolio, y del Sud , y que al pssar por entre nuestros

al iiguieute «mpreudieros progre5vivam«are sus Conciudadanos, fiien sus ojo» en Voiotros, y
raarcliAi h(i>t;i évts, y hoy ha Hígado ya el pfi- admiren vuestra cos^taocia y X'alor. Juremos
in<tru e^raedo lo^ demás en movimi»fl(o Núes Vtncer, y ia victoria nos coronará de laure*

tra reunión en Leñat transmiíMa ai frfl«níigo l«s pa a que vivamos en unioo y libertad.=:
ha hecho sin duda qui! abandone precipita- vSaQtü Cruz y Agosto 27 de i^i^.=^I¿naei$

dameiir^ tedas sus posiciones de Coedo , jjla If^arnes.

cacato, Aullabas, y Cliay apata, y se haya
físplegado á Óruro. Reunido acá el Exército iL mismo al ?ue»lo »i saiíta «tujt.

¿incorporadas las divisiones de Arenales, Ca* Hab»cjui«s de esta Prcviucia. Por un rt-

margo y Padilla, oos moveremos hacia el úl- sorte de la Provideocia, temé el mando de
tini-) aiilo de los tiraoot, y eo dudn que el e^te Gobierno en las müs críticas ocurrencias

territorio seri^ evaqüido proiitam«ete. La upo de nuestra revolución. Testigos sois todos va-
Sicilia que hüla el eatm go ea todos ios na sotros de la conducta de mis operaciones mí*
turaltt de estas Proviecias; la escasé» coí»si litares, del incesante trabajo que he tenido,

guísate di auxilios; la gacrra iatestiua de m da ios continuos d<!>velos y pernotaciones qu«
Sxército, y la horrorosa desfrcioi que surre, h« pagado por solo mantener .la seguridad dt
hacea enteramente fundada esta premaeio», esta Proviecia y defendírla, ad de los «aa*

cuya rtaltdad, auoqua eos arrebata la segundad mi^os iateriores como de los exteriores. Hiae
de un triunfo, vá k purgar para siempre el nii renuncia ante el Sr. General en X«^« cor-

Perü de suí implacables opresores.—Dios guar- aocieudo los peligros de una revolución, y
dt k V, fí. muchos años. Qaartel general «a la poca couitaacia y fortaleza de los que ic

Afoums Setiembre 17 da l8í$ «Excmo. Sr.ss preciabati de amantes de la liberladj y aua»

Jési Rfindeau.— Excmo. Supremo Director que se me. admuié por a«|ucl digno X«{e , I»

Provisional del Estado.aKXs copia.aeE^s/r^rf/. bondad de site beaen^^éruo Pueblo rne teeli-

gió el 1 1 del presente, haciaodo que toma*

'
i

'

iM iiiii se posesión con las formalidades de e tüo. Si-

go ahora con la misnaa energía y empeño, y
El Coronel D. Ignacio Warnes desde el aun oUi^ado de mi miímo, por *<»lo dar el

punto de Sta. Cruz con fecha 2 2 de Aa¡os lleno á las obligaciones de un cargo quera*
to ü timo ha remitido al Gobierno la Pro habéis confiado, üt* deber tan sagiado como
clama dirigiia á las Tropas de su mando y este no podré desempeñar sin que.-Voiotrof

*« del tenor que cíguc.=SoLDADo« de la coadyuvéis co» el hn^n comportamiento de

PATKiA.ssNusstrss ksrmaaos de Gal quitos vuestras operaciones. Nunca mas que ahor»
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daréis pruebüs de ios nobles sentimientos de

que os halláis revestidos > y do aí|Uttila pro-

pensión que tenéis á la quistud y tranqui-

lidad púbüca. Ma hallo próximo á dirigirme-

á la Provincia d« Chiquitos, y sacar á nuss-

ttos hermanes de ia dura opresión que pa-

decen 62x0 la tiranía del enemigo. E^oy sa-

tisfecho y lleno de la m.iyor confianza que

mientras yo maniobre con mis tropas en aquella

Provincia, os tnantendrais quistos conssrvaa

do la paz en qu« actualmente estáis. Y si

por algún acontecimiento tratare alguno ó al-

gunos de perturbar el buen orden en que ot

dexó, ya con movimientos, alborotos, y la-

vantamientos, ó con qualquiera otro género

de novedades, har^ gravitar el peso de la ri-

gorosa ju&ticta sobra los delioqüentes, sin re-

curso alguno. Pero no Uegirá este caso, se-

gun t«Qgo penetrado «I carácter de los ha-

bitantes de este País, que no propenden á

otra cosa, ni la desean, sino )a paz. Quc^
daos con éüa, intsr que triunfan las arn:sas

de U Patria, para que todos disfrutemos sus

felicidades en uniun y libettad.=:Santa Cruz

y Agosto 22 de 18 15.—lanado JV^arnts.—
Es copift —Balear cft

Oe«lK.RVAC£ON.

Las desgrsciadisimas jornadas de Ayouma
y Vilcapugio en que parece se propuso ia

fortuna desayrar el valor de tantos bravos, hi-

cieron creer á los enemigos qu« podrían obs-

curecer nuestras glorias reduciéndonos á It

antigua escUvitud; p«ro los sucesos posterí-

res han acreditado que lo» contrastes que

padscen los Pueblos en la infancia de su li-

bertad solo espantan á los que observan de

lejos. Hecha una vez la resolución de vencer

C morir en la lucha , ni la «nñaquecen el con-

vencimiento, ni los grandes peligros: decida

un esclavo que ert la casa de m amo será que

rido, que do tendrá que pensar en la subsis-

tencia desús hijos, que sus tareas en el ser-

vicio serán suaves: ponderadle después los

males á que se expone saliendo de la esclavi-

tud; los horrores de la miseria , ó los mayo
tes trabajos para subveniv á sus necesidades;

que si enferma no tendrá quien lo asista, ni

quien le deñenda si se ve perseguido. Después

de esto dexadle elegir ; él os pedirá la libertad,

¿A quién no arrastran los encantos de este

nombre tan dulce? Las convulsiones intestí

Res, la pobreza, la agitación d« ánimo, la

iencrancia de nu«stro último destino , la suer-

te de nuestros hijos, el temor de una ven-

ganza poderosa.... son males bien grandes:

nuestra resignación á sufrirlo; prueban bien
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nuestra virtud ! Acísrdarnonos que otro el

extremo es que nos gobiernen las Españtles y
bastara para resignarnos nuestro interés.

Digamos mas, y diremos mejor ; no es ni

el interés ni la virtud si móvil principal de
nuestra constancia: es el sentimiento, es la

naturabza, es Dios mismo, autor y prefecto

r

eterno de la libertad quisn ia ha inspirado k
nuestros pechos. Libres por elección lo sere-

mos , si fuese dable, á nuestro pesar. Ni las

discordias, tti los yerros, ni todo el poder de
las asechanzas pod.áa hacer cambiar nuestro des>

tino: nuestra tÍ9rr;i se hi regado con sangre,

esperemos recoger algún día el fruto de tantos

taciificios.

El Pn visor del Arzobispado de la Plata
d sus Compatriotas,

AMERiCAMos.í=Bn toc^o tiempo tiene d«»

recho ci hombre para habUr á sus semejan*

tes. Por extravagante y execrable que ha-

ya sido su conducta publica , aua le queda el

natural recurso de reclamar la atención de los

Pueblos ; \ de que efitos le oigan. £icuchad

pues benignos el eco penetrante de la ingenui*

dad y de la buena ié. Muy distaite mi espí-

ritu de aqu«la tímida preocupación que inspi-

ra ll Ciudadano ua Gi^bierno adbitrario y
propio de la tiranía , me produciré con la

libertad que permirs el suave inñuxo del ac-

tual sistema.

Luego que el tismpo y la necesidad nos

obligaron á meditar ios in«dies de sacudir el yu-

go insoportable d« la esclavitud: al instan-

te que unos genios, heroycos, digaos de

inmortalidad, y de gloria, se resolvieron á

descubrir en la incomparable Capital de Bue-
nos-Ayres, los planes importantes de inde-

pendencia, fui el primero que se propuso coad-

yuvar á uoa obra que prometía reparar el

iuveteíado ultraje de la America, y condu-

cir al mayor esplendor sus derechos y su

suerte.

Los sugfttos que me franqiíoaban su amis-

tad y su correspondencia ; los Xefes mi&mos

que vuccesivameate se destinaron para con-

solidar el suft^gio d« estos Pueblos y conté»

net tos progresos de la inflamada confederación

del Europeo , depondrán con imparcialidad , de

mi adhosiin y mis sentimientos. Conservo car-

tas de Ciudadanos juiciosos, cun quienes rae

comunicaba, y áquiene» supo prevenir mi vigi-

lancia , quanto comprendía conducir al ínte-

res común.

La Ciudad de la Plata donde he recibido

la parte integrante que la compone , hoy dig-

na por su intrépida coiutancia; de toda con -^
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fianza del Gobierno será eternamente un testí- c«n otra cosa qu« incitar U ambición dti tí-

go intachable de ios con^tanres y auténticoí rauo , y provucarb, á qua destaque partida»
oñcios i]ue practiqué á beneficio de U causa., armadlas que saqueen ios putbius, qu«)ot r«au«<
^Uos pjuí cierfcü m« coaduxtron al mürtili- can 4 ctniias , y quííacrifiquen inhumanamente
cante estado de sufrir dcsayreí, los mas hu- iüffnicüs vivi«»t«s qu« h»c«a fak* hoy al Eí«
millantej, y de que aii cxLcrmínacio.í astu- lado, y qti« podiaa ioflair ao poco mi su
biese casi en el puuco de dccretarje. Recuerdo proüparidaJ, y adelaaiaii3í«utos.Ainidoi compa-
é\ afectóla serie <i« golpes despóticos que 4 triotis, hago otra cosa que MÍerir una hij.

nadie pudieron ocultarse en aquella época tona qu« arrancó d« nuescru corazón peastrati«

lúgubre ; donde logró la tiranía ¡as primeras tts suspiro'íj qu« hizo íluir de aueiíros ojos

ventajas sobre nuestra» arraas. Desgraciado fru- ubuniáütcs iagriims, 7 ie4ux:> Questrcs tspíri*

te, ó de un desventurado contraste , ó de que tus cisi al Lilnmu término de desesperación?

tal vez nosotros mismos apenas presentamos Una comrviaacioa de hechos coorso estos,

un induxo desmayado á las armas de la Patria, cuya constancii 3$ iodudabíe, gs le misma que
y usos auxilios, que se dirigían mas bien ai desUjmbraodj ía ll.niíacioQ ¿9 mis potcnciae,

sórdido interés del ana or propio, que al sagra- equivocó rnit cálculos, y eks iocíioó á creer

do y sublime fin de nucitra libertad. irreparabUs por entonces los ultrajes de la

£n ña la hostilidad toma ua vuelo pro- Amética. Á pessr i.]ue los seníimientos íntimos
gresivo, sucumbe Cochabamba, los Pueblos demsalraa, fueraa siempre los nia< puros, y
agobiados doblan su cerviz marchita* la adu- de que h vioieeta csccsid;!^ d« humitíarme %
iacion y la novelería, multiplican las delacio- aquellos ¿qusifiss decescába ai corazón, pro»
nes, y los chismss, la rivalidad y U vengan- ducia en mi raaqusoa ccavclsíV.nss d« muerte
«, suscitan groseras calumnias, la inoceoci.t tube que jíasar por el doloroso sac? i lició de
misma no encuentra awlo, y la virtud viene aparentar operaciones que dasterrasen ias ¿os-
por ultimo á ser un acto positivo de delito pechas» y se me rubiesepor amigo. El interés

para proscribir, confinar, y aun decapitar al amable de mi propia cditeacia, el justo rer^aro

Ciudadano honrado. Entretanto nada podemos de evitar á cada momento un insulro, y la ine*

traslucir del estado de la Capital, ni d« U vitable urgencia de ttztJir y -vivir cou I05 qut
reunión de fuerzas que proporcionasen el re- eran eniuncet arbitres da mi suerte: ved &hi
medio, y cortasen el curso á I* deíolacioa y ios poderosos estimules que me arrastraron,

a la tiraíiÍ3. Sin embargo jiraíi pardi ¿e vista el amor
Coa estudioso artiñdo se esparcen noticias 4 la America y ius pr«f«reotes dereciías. Mi

las mas seductivas y meUncoUcas. be pondera trato fámiiisr era coa Americancsi mi gabi-
la deplorable sifuacion de Bue»o$-Ayj«s, la aere, mí estudio, y ifii masa los freqüenraban
dispersión de sus tropts, y la incapacidad de Americanoi, ó que d«scünscbdos se iameata*
poder prestar recurso:, a nuestra adiccion y á ban en las adversidades, ó se regocijaban de
nuestro desconsuelo. A este ün^ se pintaa con qualesquiera progresos de la Patria. Fraaca*
vivos colores las di^censioaes domésticas de la mente me abrían su corazón , y me transmi«
Facris, y s« dá por sequío que el espíritu de tian iia recelo las noticias mas reservadas, Cdn
divisioa y de partido abría ya las puercas toda evta libertad hablo, y hablo á quienes
francamente á los que por parre de Monte vi- publicamente y en juicio pueden desmentir-
deo, soicenian la hostilidad y la guerra. me. Adelanto, que tai vez los perseguido»^,

Y d« que arbitrios no se valió el grai^ los indigenres , los ocultos á ninguno se pre«
Visir de Lima para alucinarnos, promover el seararon con mayor seguridad, y conñánzi^

sdorm«cimi«nto de los Pueblos, y conservar y si merecí algún cancepco si pasado Gobier-
su orguUosa dominadon ? Los correos solo coa no, solo supe oprovechar en ansparo d«t oprí*
duelan innumerables impresos comprehensivos mido. Mis de cien hombres redimí del sacrí-

de noticias combinadas coa tauta sagacidad y £cio, valiéndome de una t:ombiando.i srcifi-

sutileza; de modo que fuesen capaces de des- ciosa, de que me ha hecho un crimen rodo
tumbrar al entendimiento mas reflexivo. aquel que no se ha impuecto de los motivos^

Para consumación de nuestra aHictiva suer- objeto y fin coa que se realizó. Ellos mismos
te al abtigo y pretexto de patriotismo, se la publican recoaocidos, y ellos depondrán

á

esparces por los Pueblos rurales, hombres, cu- la faz del universo la resudad de mi vcrda-
ya fortuna, y cuyos principios, ios habían dero patriotismo. Hoy sirven al Estado los

tenido hasta entosces entre la abatida esfera mas coa crédito, y aprecio de sus Xefes inme-
de la obscuridad

, y de indigencia. Se constitu- díatos, y algunos hicieron sin que yo io igno-
yen ello: rtiismc$ iaoportuaamente Comasdsa« ras9 servicios rápidos é intere>antes á la Pa •>

tes Gctjarales., sin política, sin tino, y sin tria, quando estaban baso tsi ruando- Ei pre-

proporcionis , forman reutí;( ¿. de Indios, que ciso que el publico no ignííiQ ya estos miste*

desconocieadú el orden y la disciplina > no ha- rios ocultos.
ir-49 VL
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Uitimanstat* paisanos mios, las circuns-

tancias pudi«ron romper las caHcuas opresoras

que coactabas mi libertad. Yá estoy entre

osotroi, y no c. c¿o desmerecer vuestra alis-

tad, y vuestra consi.ísracion. No os he He írr,

ni peijudicia!, ni inútil. Vengiremos ios ul

trajes de la Pitria, trabajemos por su tran

r}iuÍ2 fcliciJad. D4St«rremos de oosolros el

egoismo, y ei iaterés personal, y reueamos

Buestros desvelos á los akos fines del bi-üa

¿omun. Nada debemos temer, él enemigo co

l;a;de y de-puvorido ba coaocido ya la e.iorgúi

de nuestras tropas, y el valor y taloutosdelreco-

ps)«ndable Xefs que las manda, £1 Ser Supremo
T«l%iá sobre nosotros, y nos pernBÍil:á al fin

Ea gloria de hacer resonar ea los ayres el

c'íuuco de nuestra libertad, y repetir tran-

«|U!Íos TJVJ LA FATRiAt y triuflíe eterna

mrute el Pueblo libre.—: Potosí Junio 24 dt

1^15 .— Felipe Antonio de Irtarte.—^ Es co •

pia.

—

Dr. Bustamante , Sccietatio.

Extracto de un:* representación del Asesar

¿en'cral Licenciado D. Tomas Antonio

Valle al Excmo Señor Director

Pro'visioMal del Estado.

Se iatroduct exponiendo que vino á dit

traerla del desem^súo de ms nuevos debe-

re*; un papel hn preso titulado Continuación

éil Censor num. 4? en que se lee coi res

pacto á su individuo b sigiíente *'V4l.irja

«f mas oue el Pueblo no s« hubiese compro

•> marido, que no ver entre estos riesgos sus

-

M peusa la execMcion de su voluntad; que no

»f vtfr en su seno á los que ni domaran ti

»» tiempo, ni los fsvores, Msjjr sería haber*

M U)S olvidado deíiie el principio, que no te-

M o«rlos en evtadj de aprovecharse de sus re

rilsctoucs privadüts, y sus fá-.iles comuuica-

M cienes, para ser riles en b venganzi, co*

»t 'no lo han acreditado
, y «utre otros he

9» chos lo recuerda el Redactor num. 21 del

»i ¿6 de Febrero de 8^4 en el que uní d«-

t* clamacion acalorpida del Licenciado D. Xo*

»9 rnas Antonio Valle rkcirntemente aoiabra»

»»do As«jor, y Auditor General de guerra,

» y muy tachado por su conducta en la Asam-

M^dea, preparó la ley de expatriación que

9>allí iC estampa.** Que al principio se con-

movió su ánimo cc/u una invectiva tan in»

juriosa ; pero que descansando poco después

eu oí te timoüio de su buena conciencia se

había hecho cargo que el interét público , y
los i«mor«8 c\\\fr muvieron al auror de dicho

papel á escribirlo era el provecho que pen-

saba sacar con él optando al empleo de Ase-

jor,. provisto ta tí que reprtitatai duiau*

(3«6)

tt la ausencia del propietario Dr.« D. Juaa
Joíc ?,iiso. Qae e>ta ocasión \t proporcio*
Díiba la de hacer su apoL-gía; pero que se

contrtitaba coa recordar que en el exercicio
de varios empleos pú >licOs á que ha sido des-
riaado jamas fué recouveaiio, y que en el tra.

te que le ha prdporcion%.1o su profesión de
AUogado tampoco mereció \x menor demos-
tración que le advirtiese de que había fal-

tado á sus deberes, Qje nunca ba dado pa-
so para conseguir empieos, ni ha reclamado
•1 de su propiulad de que fue violentainen;

te despujido en el Gjbiarno anterior. Que
por lo mismo esCi cisrto que una mala vo-
iunt'^d y no la del Pueblo ei> la qua ha he-
cho pjolicar el papel con ánimo de desacre-

ditafie; y pía en seguida al cxánen de «s«

Ca ú tioia sirviéndose de ios mumuS concep-
tos de su d>famad<jr«

Que ¿qué voluntad del Pueblo es ésca

respecto de su persona que no s« la expre-

só e! Puet)io rnismo en ei dia 16 de Abril

habi*nd(,se coi.servado sin máscara hasta las

II de la noche en las casas Consistoiiales?

Que i pesar del odio que sin mezquindad se

derramaba indistintamente costra los A^aoi'

b1ei^ras, habló coo franqueza con quantos co-

nocía, sin que e&tos ni otro alguno le hu»

biese ofrecido el ros::ro ayrado en signiñca-

cion de su enojo. Que con el mismo suceso

passó las calles mas públicas hasta el dia 24

tn que se le hizo conducir á la prisión con

aparatos criminales: que ni au^ entonces re*

ci!>ió d^l Puar)lo la min >r «eñal de preven*

cion contra su conducta, sino pruebas cier-

tas de que no persigue al que no It ha
ofendido.

Qae la Comisión pronunciando sentencia

le vindicó de la nota de delinquíate; y so<

lo reservó par» raortiticarle las vihementes sot-

P'chas que el Pu;blo rezeló brc. Que le ser

viría de mayor satisfacción el ser juzgado k

presencia de todo el Pueblo
, y responder an-

te él á los Cargos que recluitaren del examen
de su -causa. Que desde allí baxaría al se-

pulcro contento con haber .probado que los

mas que se le formaron fueron ridículos, y
otros por los que a nadie se le ocuirió que
hubiese caído en deüto; contento con desem-

volver las nociones d«í derecho público que

no debieron ni pudÍ4ron ignorarte, conten-

to al fin con mostrar que la Comisión se

había avanzado á jui^gamieutos que no le com~

petiah. Que sellada la sentencia con la apro»

bacion de S E. desistió del propósito en que

estaba de publicar su defensa tirándola por

los propios cargos ya que se le había privado

de imponerse eu los autos.

Continúa vindicándose de las notas de ca»

rofttr dur9 , é indomablt , dtstOHOcido d l»s
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favoreft y vengativo, y pasa por Cltsnso a

U d« ser muy tactiado por su conducta, rn

la Asamblea.

Hace «n segntcía naa íríuccíor á* ios de-

lítot de mata administracieD, íaccioa. é ia-

íid«ncU á <i<ifi s« contraxo h Comisión ddl

Ex(!mo. Cabildo, y sobre que haa sido ezi-

roinadot ios procesados. Que en eí primer ar-

tículo no puede ser incluido poi()ue ha te-

nido ia forcuna de oo admioiscrar hacisada

aíguna del £stado ; que si l« cun^proheadiese

el de faccíoa no hsbría sido despojado tan

escás dalQsameut» de su eoipleo de Camarista,

y o& se le hubierao detenido eco tanto atraso

tus sueldos d^vougados. Que en el tercero le

es absoiutaraeote imposible de%ar de detener-

te: que apela á los Redactores de la Asam-
blea , á sus opiaioees dcspleg;¿das publicamente

¿1 juicio de quantos han hablado coa el sobre

U causa de América , al de sus comparriotas,

al del Pueblo entero &c. Que en este particular

no pudo ser sospechoso por su conducta tn la

Asamblea un Diputado Qo que stgui es HU'
ral) que en ios principios de la innataci^a

de la Asamblea sostubo una fuerte oposición

á los ensanches que se le otorgaron ai Po-
der-Sxecutivo. Un Diputado que pidió, que
i« diesen gratuitamente á sus paisanos las tier-

ras vaUías para aumentar la población, y la

verdadera riqueza del Piíis, dafendiólos de la

nota de holgazanes, coa que ss les oísndia. Un
^Diputado que defino, y coadyuvó c tn sus

discursos , á que Us consignaciones de las »«•

gociaciones tztrangeras se pusiesen á carf;o de
comerciantes Americanos, que no retracté

tu voto quando se revocó el decreto. U>i

Diputado, que instó varias veces por al ar~

reglo de las Oáciuas de Hacienda y del Res-
gnardo de rentas. Ua Diputado, que repi

tió, que se diese cuenta á la Asamblea del

estado del Erario y sus gastos. Un Dipu-
tado que pidió que no se proveyesen las plazas

Eclesiásticas vacantes
, y que vacaren pjr el

termino de dos añus« Un Diputado, que da-
llió porque so piivase k los extraegeros el uso
d« Barcos costaneros , y toda industria que
perjudicase á la del Pais. Un Diputado, que
paralizó por cinco días consecutivos el despa-
cho de ia comisión extraerdinaria de visita

«nvíada á lo interior, tocando todos los resor-

tes justos que estaban k sus alcances , para que
8* frustrase aquella medida. Ua Diputado, que
no solo lloró privadamente la muerto del infe-
lÍ3 Ciudadano übéda, iino que en la Asamblea
publica tubo valor para declamar contra aqn«l
hecho, k ña de que se pusif^en trabai al Di
rector que se eligiese. Un Diputado , que ao
trepidó ea pronunciar en p&blico, que la re-

nuncia del Director Alvear era capciosa. Y

loj

«tras cosas, quo mi memoria debilitada no

conserva.

Conñssa qu c dio alguna vez k las cir-

cunstancias por no singuUrizars inútilmente

tomando cxsmplo por la historia de como
obraron ea semejantss los mas xelosos Repu-
blicanos. Y concluye de todo lo expuesto

attibuyando su persecución ai iuñuxo de su

fuassto destino, y solicitando que se le ad-

mita por S. E. ia dimisión qu« hace de los

cargos di Asesor y Auiítor General de Exér-

cito interino con que le habia distinguido,

y cuya provisión en su parsoaa ha dado ma^
teria para lis criticas contra el Gobierno. Que
confio á Ciudadano y i la ley de agradecido

nada le interesa tanto como que el Gobíer*

no tiiantcnga su crédito: y que dexa gusto*

so el campo á su> enemigos resuelto á su-

frir todas las injuriss que virtieren contra él

sin contestarlas, y :i su presencia Us es, no :«mi«

ble , sino incómoda es^á pronto k trasladarse a!

campo y 4 la di^irancia que se crea conveniente

sin mas garantía que la que l« ofrece su buena

comportacion , y la protección dtd Gobierno.

Ruega por amor de la Patria que S. E. li

admita la renuncia que acaba de hacer , y et*

pera con revignacion y sumido Us órdenes Supe>

riores. Bueaoi-Ayres. Octubre 17 de iSíJ —
Firmido.— Excmo. S«ñor.— Tomas Antonio

ValU.

DECRETO.
BÜEHOS-AYRES OCTUBRE 20 DE iScJ.SsSub*

sístientiu los mismos principios que m« ioipul-

saroB á proveer en el Licenciado D. Tomat
Antonio Valle las plazis de Asesor y Aa>
ditor General de Ex9CÍto con la calidad de

sostituto hista la vuelta del propietario Dr.

D. Juan Jo^é Passo electo Diputado para

el Congreso General por esta Provincia, y afiart»

candóse el crédito del Gobierno en el sosten

de sus justilicad^is providencias, no ha lugar

á la renuncia que hace el suplicante de los

cargos refetídos; afinque se le reconncen el

sentimiento que se le ha inspirado, el desfn*

teres y el pundonor que con ella maniñeste,

Publiquese este mí decreto en la gazeta m¡ti2t*

terial para satisfacción del interesado? y horíor

de los respetos que se deben á la Autoridad

Suprema de los Pueblos con que generosamente

m« han distinguido.— La rubrica de S. &»
Gregorio Tagle , Secretario.

La Casa y Fábrica de D. Juan Barharín

se vende con todos sus utensilios, sita medí*

qíiadra d« la Plaza de Monserrat para h» Plaza

Nueva frente al Oeste, el que quisiere ccm-

prarU véase con su dueño.

Imprenta di Ntd&s JExpósiíot.
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GAZETA
OE IBUENOS-AYKES
DEL SÁBADO 28 DE OCTUBRE DE 1815.

•«»*»'»»©^i||íf]«t>^^**»»-

P<
DSPARTAMENTO DE GUERRA.

'or «i corr«o ge«6iui ú^i P«iúqut ar-

ribé el 2a del corrieute se hsu r«cibiJo co

municaciouet ínsportaiires de) iaterior. Las
Proviucias de Córdoba, Cuyc, Tucumain,

Salta y demás Pueblos de ia citica hasta

Jujuí se deciden coa heroyca lesoiucioa á

tomar parre ea la defensa del Pais contra la

invasioa de la España anunciada en Circuíar

de 24 de Sscicmb.e üUimo á que conce>tan

con las demustracioQes mas sinceras de ios

$acriñcios que preparan á la libertad de la

tierra} un zato noble y virtuoso sé descu >re

en rodos los Puablos, con que solicitan una-

nimsmente la húnrosa preferencia de lidiar

uoidos á esta Ca])ital para escarmentar al

enemigo comuo. Todas las Milicias, bagages,

cabalgaduras y transportes, y los brazos todos

de los Ciudadanos se ofreced al Gobierno para

el caso eu que los Españoles se atrevan k pisar

nuestras pUya<. Lji firmeza y unidad de son •

timieotos de los habitaates del interior pre

seota un apoyo á la seguii'iad general, y pue
de añrmarse que la América set¿ feliz é inde-

pendiente porque sus hijos no quieren ser

esclavos.

Luego que se reciban ias conresracion««

de las Provincias del alto Perú se manifesta

fán al publico los sentimientos de aquaitos

Pueblos sobre el mismo cbj«ro, pero dssde

ahora debe presentirse que á sus e&fueraos

presidirá el digno y recomendable entusiasmo

con que han sobrellevado los horrores de la

guerra por mas de seis aiíos , en defensa de
su libertfld, y la constancia que ha desconcer-

tado y hecho desapxrorcer hjsta los triunfos

de sus opreio:9i.=sBaUaret.

SXCMO. SBÑOR.^^Á consfqütncta de la reti-

rada que hito si enemigo de los puntos de
Chaliapats y Conde que ocupaba, a los de

Poopó, Sorasora y Oriiro donda se ha situado,

he creido convení«i.te adeUutar el movímíea^
to general de este Exérci;o hacia el Pueolo
Capital de Cl^iyanta, para dc.nde ya han
marchado ios Regimientos d-^ Caballería , las

jDivisioocS del Corottel D. Juan Aüíouio
Alvarftz de Arenales y d«I Coiuandaute Sub

delegado de este Partido D. Vicente Camar

.

go, el Cuerpo de Cazadores, y los Rígi-

míentos de Infantería nura. »? y num. 7. luegd

seguirá la Artillcrta y los del num. 9 y 6^

Pienso hacer alto en Chayanta, tanto con

ei ob|eto d¿ apurar los conñicios á que se ve

reducido el eriStmigo por falta de vi veres pata

la subsistencia de sus trop4S, quanto por des-

cubrir el pUn <\úñ se ha propu^^tu, y obras

según «xi)af) las circunstancias y el honor de

las armis qa« »e mi han confiado De lo que

resulte, daré oportunos y sucesivos partes á

e<a Superioridad para conocimiento de V fi.—

Dios guard< á V, E. muchos años. Quartel

gíneral en Ayouma á 46 de Stt^^«(Bbfc de

1815.—Excmo. Sr,—/of/ RonJtau — Eícrao^

Director interino del Estado,— £s iopia«—

-

B alearef.

GUERRA.
£1 Gobernador Intendente de Córdoba

después de h.iber tomado las mas « f* caces di

s

posiciones para auxiliar ti breve transporte

de la expedición que marc!\a de refuerzo al

Exército del Perií baxo las órdenes del Co-
ronel Mayor D. Domingo Freuch, dirigió

á este «n su transito pot aquel territorio k

liombre del Pueblo quatro barriles de aguar»

diente y mil masos de tabaco, para el con»

sumo de la Tropa en alivio de las fatigas

y penurias del camino, cuya generosa demot*

tracioR hace ver claramente el entusiasmo

patrióticG que anima á aquellos habitante?,

y el decidido intcréí con (ja» esparan el fe*

liz éxito de las armas de la Patria en la pre-

sente campaña.

Don Bernabé Araoz Coronel del RegimUn»

to de Aíílicias regladas de esta Provin-

€Ía de Tueuman Gobernador intendente de

la misma , y Coronel Mayor de loe Exér»

eitos de la Patria a los Puebias de su

mando dirige la siguiente Proclama.

AMADOS compatriotas; Si la lit'ertad de

riueitra Patria ha ocupado siempre en vues-

tros ánimos el lugar preferente a qualcsquicr
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«acfíficio: st U s«!o» fttRcIoa i sus progri-

tos es ha bccho olvidar d« vosotros mhmcs,

se os vionta ya á las manos lo« preciosos mo-

mcntos ¿9 calificar á la faz d«l Mundo, que

TUfstroi biñroycos esfotrzos saban realizar los

sagrados aobslosqu* os tmpañan. Sopa el tirano

k so costa, que vw«itro6 vftiirosos brazos ja(r,as

su rii«varott «a vado , tii lltgará ti caso de qus

ditf suspensos á presencia del mayor d« los

pvligrcs: yo he cr«ido siempre qQe e<l Me^or

de mis cofoproviaciaaos primero se arrostra

rá á rubricsr con -su sangre el último y mis

atro2 de %ai tonnestct, que expoaerse á arras-

trar nuevarr.eate la ioíame catieaa de su es-

clavitud: que nada ha amado mas que mo-

rir con la es^ra»zt de que los siglos ven

turdos vean coronarse á sus hijos de los «pr«-

ciables laureles que les merecieron sus deS'

velos, y que orlen sus escudos coa la glo-

fia de baber seguido srs exemplos. El vil

opresor d« ousstra libertad, el iavasor cru«l

de nue&ír^s derechos, el tirsao usurpador de

vuestro suelo intenta presentarnos en dorada

copa «i antiguo tósigo de nuestra proscrip-

ción ; vuelve á deslumhrarnos con el fugaz

««plendor de francas, y liberales proa^esa^,

^ue ea la tncaufa sencillez de nuestros ma-

yores nos dexaroB el horroroso patrimonio

de U oprtsioa , y desdicha de la bazeza , y
servilidad. Si no bao hartado , Americanos,

mas de tres siglos de tas activos escarmien-

tos, prestaos unos á otros ejos capaces da

registrar el infeliz y lamentable quad.o d«

Careces, Quito & ? esmaltado con la ino-

cente y eloqüínte sangre de vuestros her-

manos plugiese al Ciclo que tan horroro-

sas catástrofes, fixas en vuestro corazón, no

soio conservarán «I roedor recuerdo de f«lo-

BÍas tan bárbaras y atroces, sino también el

in^eble jurarnenco ante el Eterno de casti-

gar inexorables tan inveterados excesos. In-

flamase vue'»tro xelo «n la sagrada hoguera

d«l amor patrio, y protestad conmigo, se-

réis mas bien espectadores festivos de los tris-

tes escombros y ruinas d« nucstr«s casas, ho-

gares y familias, que dexar al inhumano y
bárbaro E<pa¡íol hoüar victorioío- nuestro sue-

lo. Sus fuer/as, su Gobierno, é inmorales me-

didas no presentan otro plan, que el preci-

pitado declive á su total ezterfi»initi: las que

imprudente medita , y commína eaviarnos ese

atolondrado Gabinete, no bastarán para su-

frir aun los primeros ensayos con qu« nues-

tra Capital ilustre se apresta y pertrecha.

Preparad todos los biazos para entrar ea una

lid, cuya victoria hará eterna vuestra glo-

ria, é iiunarcesible vuestra libertad. La for-

talexa , y constancia, la unión, y la energía

son las firmes bases que harán sin duda el

envidiable pedestal de nuestra independencia:

no hay fortaleza si se rezela t nt constancia,

si se vacila} ni unión» ti se íaccionai ni ener-
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gia sí te trepida. PrtstetBOTJOs voluntarios á
acreditar con nuestras pbras, que estos son
los patrióticos y vivos sentimientos que nos
animao, que ^llos serán las mejctes armas que
nos han de facilitar seguramente una empie-
sa q-re nos es común, sagrada, é iureresaa-

te. Arrójenlos al eterno Caos del olvido y
del dciprecio las facciones, y partidos, rivali»

dades, y sentimientos. Sufoquemos desde es-

té momento las criminales personalidades que
nos dividen y debiliten. Reconcentremos hucs-

tros e»fueraos, y subordinados á las Auto*
ricades que nos ríg«D, nuestra común felici-

dad sea el único móvil de nue^trai operacio-

nes. Ciudadanos, hasta aquí he tenido d ho«
noí d* mandaros, y •! de ver á vuestra fren*

te los heroycos sacrifícios con que habéis bur*
lado los mayores peügros, y llenado vues-

tros deberes: la viva, confianza de veros aho*

ra mas que nunca electrizados por nuestra

ccmun defensa, me estimula ^ ofrecerme, y
otercaros con nuestras personas y bienes, á

marchar en unión hermaoabrte á ser ios prt-

meros en la empresa, quando nuestra heroy.

Capital nos necesite
, y la Patria nos recia,

me —Xaoumdn y Octubre 9 de iSrj.

—

Ber*
nabé Araoz.—Es cofia.

—

Baleares,

Ettnxng Mail del' Viernrs ^8 de Jutk
hasta jj itel mismo.

La suerte <t« B<nef3:te ei aun el objeto

principal de la curioi-idad pública. Se dice

que Santa Elena sera probablemente el lu-

gar de su destino. Corre que el martes ul-

timo se firmó la comisión á Sir Jorge Co-
ckburn para conducirlo allá. £1 Northuni-
ber Latid de 74 czñopes se dice qus estaba

prcnto para rccioirío. Se ha comisionado á

Sir HudtOT) Lowe para acompañarlo y se le

ha nombrado futuro Gobernador de S;iaSa

fiiena sobre cuya Isla se esra haciendo un
convenio coa la comp^ñia de Esteindia para

reducirla toda complstfimente á la posesión

del Rey Sif jorge Ccckburn y Sir H. Lowe
tuhierott al sábado una entre vista con loa

Ministros sobre el objeto de su encargo. BI
a? Batallón del Regimiento $3 en PosroouC

recibió órdenes el viernes para estar prepa-

rado, después de haberse revisado por el Ge-
neral Gordun par^ embarcarse «I sábado con
destino á S^nta E^tsua. Bcnaparte debe llevar

conMgo pocos de su com:tív.i, sus principales

compañeros serán separados de su lado. Se dice

que no se le permitirá llevar algi^na gran

porción de su botio, y que el Gobierno Bri-

tánico proveerá los mfidiót con que aquel se

haya d« eütablocer. La paate de gastos por

nuestra parte se deducirá de) contingente que
pagamos á los Aliados hasta que se hagan ul-

teiioret csnvenio». Ciertamente hasta ahora
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ringtifia coss oficial st hn anunciado acirea

d* tu destino. Cl sábado corrió I» ooticía qu«

mitatrai bo s« rtmitia á Santa Elona debía

residir «I fugitivo «o al Castillo dt Caris-

brook tn la Isla d« Wighc donde podría ser

bi«a guardado b^^tn <]ut sa tomast otra de-

tarmioacion. Sa saba qua quanto s« ha tratado,

particularmanta la resiciencia en Santa Elana

ha siilo muy d«>agradabla á Boiiaparrt. Quan-

do el TanífBttt dal Balerofonte lo comunicó

& ia Ccodesa Bettraud contestó ella que S.

M. á imitación de muchos héroes celebrados

de ia antigüedad querría concluir mas proa-

Co la escena en Inglaterra. Se corijstura qae

tlia aludía á ia probabilidad de que come-

fíe<e un suisidío.

Las cartas particulaii'es de Bilbao d« fechas

moi'fraas avisan que los comeiciatites y pto-

pietarios han pagado un tercio áa la contri-

bucion que el Rey de España impuso lobre

aquella parte del País; pero se vieron tan

aullidos para cumplirla que se proponiaj ca-

viar Diputados á Madrid para solicitar se las

•xoaerase de pagar el resto cumo toralmente

impra^rticablc. Aquella parte de España se ha-

lla cubierta de quadrillas de ladronea, restos

de las guerrillas y otras uopas empleadas en la

¿Itima guerra.

Las pt imeras operaciones de la Csquadrn

Americana hín caucado la retitada de los pira-

tas Argelinos, y que dexon de demandarles ei

infame tributo que han exigido hasta aquí.

Confiamos que el exemple del Gobierno de los

S>tados-U<iidos se tendrá presente por todos los

poderes maririmos de Europa. Un Paquete de

la Coruña ha traido cartas de una cata ame-

rtcana de gran respetabilidad en Alicante hasta

II del corneóte. Éstas comunican que soba
concluido la paz entre la República de los

S>tados-Uetdos y el Gobierno de Argel. Se
dice que las siguientes son las condiciones en

^ue está ítindada.

1? La Fragata, un Bergantín, con otras

presas hechas por ia Esquadra Americana serán

Yestituidas,

2? Las presas tomadas últimamente por

los Argelinos á los Amsricaaos deberán ser

devueltas á sus dueños,'

Los prisioneros de ambas partei serán en-

tregados sin reserva ó rescate.

£1 Rey de Argel no exigirá en lo suce-

sivo tributo alguno de los Americanos.

Por orden de ai de Julio expedida por
el Departamento de Guerra en Londres se

levantó el bloqueo de los puertos de Francia

á coDseqücncia de haberse entregado Napoleón
á ia £squadra de S. M. R.

Articula de la Oazeta Inglisman dt

S5 de Julio.

VA?Et,&S FRAVCSSES BI 1$ I>K lULIO.rsBl

General Arcipe Uixa ^us dos R«gimitacos de

109
la guarnición ^t Madrid se han declarado en

favor de las Cortes, y en uno de los papelea

menores dicen que el General Miaa ob igó

al Rey á dcxar Is Capital encunda en éila

i la cabeza de 3o9 hombres.

AVISO.
Debiendo cesar en sus funciones los Srgf.

Vocales que componían la Honorable Junta d«
Oosarvicioa á los seis meses de ser instilado?,

y vencido este plaao ti di) 24 del presento

mes, se procedió el ai á la eleccioa de lot

que debían sucedería, y recayá en los Ciu>

dadanos que se expresan á coutiuuacion.

Sais. Vocales.
Dr. D. Eduardo R.»mou Anchoris.

Dr. D. JoVé Joaquín Rüjz.

D. Juao Joié Aíicbütena.

Dr. D. Joíé Miguel Díaz Velez.

Dr. D. P^dro Fabiau Peiez.

SrES, SÜPIXENTES.

D. Antonio José Escalída.

Dr. O F«lipe Arana.

Dr. D. Jofé Gavino B'anco*

D. Miguel Ingoyen.

D. Manuel de Aguirre.

ARTICULO COMUNICADO.

Sr. D. M. K <U.

Paisa »ro f amigo: he leído la continua*

cion al oum. 4 del cessor, que Vmd. ha pu*

blicado con fecha a del coineate. He notado

lo que hi visto; alcanzo ^o que ha creído}

y (JtMklandc tonel t^ino de un ksmhre libre ^ casi

natural ya, á quien tanto ha padecido, ///Wf¿«

do por serlo ^ no puedo menos que lajneatarme

de que los que ahora se prcponeo ilustrar á

su Pattia y sugerir á los Pueblos idea<) ver«

dadsras de libettad, les hablan de! inismo modo^
conque les hablaba la odiosa facción que do*

niinó 30 meses hasta el próximo pasado Abril»

Yo espsrsba, al principiar ia lectura de su

discurso, oí: ilustrar al Pueblo en el idioma

santo de h verdad; que es siempre sincero,

imparciai, ynervios"»: pero desgraciadamente

me he emp;«ñjiio. Al acabar su contmnacion»

me pareció acababa ds escuchar uno de tantos

discursos, que en la precedente dt^sgraciada

época hacían tos que borlándose sa lisonjea*

ban de sonccer al Pueblo.

Pinta Vcid. b:e:3 la revolución del 16 de

Abril ultimo: pero con los mismos colores, y
sombras con que yo babiü oído pintar la del
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6 del miímo de Sil. "El i6 die Abril ultimo moción y d« disgusto, en que s« mantubo et

»h)zo «I heroyco Pueblo de Bu«aos-Ayres el Pueblo hasta 24 da Mayo en qu« se juró el

«sacudimiento que le libertó do unü porción Estatuto ¿Y? ¿No me cürá Vmd. si cam-
ode hombres sin virtudes y coadunados, que bien en este acto se manifestó como nunca la

»i le tenían rsducido al abatimiento y á U obscu. voluntad general? Reñexione Vmd. como
«cridad::: los juzgo reus de Estado, y no cesó hombre, que lidia para ser libre sobre codo
»> de pedir, fuesen ultimados" Por lo que ha 1.? que vio en ^queib primera jornada; sobre

ce al primer movimiento popular y males de lo que se oyó en U primera Junta elect«ral

que ese heroyco esfuerzo nos libertó, soy tes- sobre ia conducta que ha observado el Pueblo
tigo presencial, y pueHo asegu/ar, que la pin en quantas ocasiones se le ha convocado para
tura es un perfecto rstraio. Es indudable que eieccÉones

, y contésteme con sinceridad.

«I sacudimieat'o del Pueblo fue tan voluntario Pero nunca diga Vmd. que el Pueblo
como justo y general. Pero ¿en los resulta- juzgó á los que cayeron el 16 de Abril. No
dos de este primer p«so estubo la voluntad Señor no los juzgó, porque no se le permitió
general? -^Bs cierto, qu« el Pueblo los juzgó juzgarlos. Sobre que esto testilt^ de las apua*

(á los que cayeron) reos de Enado} Aquí raciones que ante» llevo hechas, puedo as0>

«mptezo k desear en Vmd. un lenguage mas gurar sin temor de ser desmentido, que yo
imparcial, mas siacero , y mas enérgico. No mi>mo pedí, que ^^ aciuella reírov«rsion de
tema, ó no afecre Vrad. temer «I decir U sus derechos , se le reservase al Pueblo el po-
Verdad, quando habia al Pueblo mas virtuoso der judieiarío

, y que empezase á exercerio

del orbe. Ei Pueblo de Bacnos-Ayres gusta con los indicados reos por m«dJo d^ jurados

f

oiría, aur.que á algunos les amargue. Yo voy y cita reserva, como otras "varias que peJí j
d decirla, solo con el objeto de hacer ver se hiciesen á su favor fueron desechadas del

"

que el Pueblo no juzgó á los facciosos des- modo que lo hacían los antiguos gobernantesj

tronados en Abril último, y la razón porque y como desechaban los Españoles en las Cor-
no lo hizo, las solicitudes ds los Americanos, remitiendo.

Apenas nos vimos tranquilos quando prin- las á la ConsticucioR. Y sino se le reservó

cipíaron á aparecer hombres, que yo los creia a"i Piisbío este derecho ¿cómo serí verdad
tan distantes d« nosotros, como estamos de decir que juzgó ¿ ios que depuso del man-
Saturno.* algunos, á quienes habia buscado el do? Conoció el Pueblo en masa los desor-

dia antes en su misma casa
, y no había padi- densür se cansó de tolerar en silencio una

do encontrar; otros que solo se presear^ron ítuccion descarada, que á pretexto de sostener

en CaUitdo en un rincón, y como un rslam- sus derechos, no hacia sino oprimirlo : trato

pago, sin volver á vérseles mas. Dg^óq de díshacerse de ella: se opusieron á su vo-
«nconces noié

, que quanto estudio se h::bia luntad general lor que no eran sino sus man*
puesto al principio en no tomar determina dátarios: desplegó «entonces toda su energía;

cion alguna, ún. consultar antes la voluntad los destronó; asegnró á todos aquellos que
del Pueblo, otro tamo se ponía después en sabia, ó se persuadía con fund mentó que
prevenírsela. Todo comenzó á ser misterioso, tenían un interés en sostener á los que acá*

menos el empeño de dexar al Pueblo en la baba de quitar. Todo esto es cierto : pero
obscuridad, que cada momenro se descubría ao lo «s que los juzgó reos de Estado,

mas en muchos. Ya no se le volvió á oír,

sino quando habló amotinado. Su libertad y St continuar¿.

derechos quedaron aun on sus representantes,

reducidos á solo la letra del bando, por el que
se le convocó k nombrarlos. Este fue el verda-

dero origen de las continuas agitaciones del

Pueblo, cuya voluntad no se había ««plorado; Academia Teórico- practica de Jurisprudencia.
porque por temor , o por malicia , no se le

'

quho oír, como debiera haberse b«cho. Lo pj viernes 3 del mes entrante, i las c
fu'í tamb:en deque la primera Junta electora ¿^ j, t^,^^ ,. ák^mvix publicamente por un
>'".?;\^,"* '^""uT.

'°" VT^ '"^'''
^

^^^ a'»'"«« académico sobre el origen de las so-
Cabildoj lo que había acordado en su primera ciedades
sesión; porque asi lo solicitó en tumulto una
gran porción del Pueblo, á cuya cabeza vimos Se s.iMcrib* ¿ la Ga?.eta por 4 rs. al mef para
hombres muy honrados, y de ilustración; y los de aq«"i por tnajcsfcrc, y por lemestre ¡«ra los

principalmente porque nos persuadimos con "*^ afuwa, debientiosc pagar adelantada la íufagcrip,

fundamento que aquella era la volontüd gene- TV \^^' «««^«"«-du.orias, el que las <iuiera aMia
\ \r \ c ' f \ • j 1 • j de los tres mties j>.«ra aqm

, y da los seis par» aíue.
ral. X jo lúe por ultimo del cstaoo dá con ra »« le» cobrará a tus precios CürrwQtes.

Imprenta de Niños Expósitos.
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EXTUAOEOINAEIA
DE BÜENOS-AYRES

DEL MIÉRCOLES I? DE NOVIEMBREDE i8i5.

n—ü^—

J\L publicar las ultimas noticias qu« fígjc'arion á que U raJuxí^ron una lach^ san»

se han r«cibi'4t) sobra cí estado de los ae gntata, y la mas h*rov(.a c<>asuucia mez*
gocios en México, el que tienen al pres«n- ciaba las lágrin.ds d« ami'guri por las caía-

te ios de la PanÍBMria, y el juicio qae se midadfcs espaoiusas que sufría coa las ddl rnis

bace de unos y otro* en las naciones im- tranquilo gozo al ver que en una Constita-

parciaiss, no podenros dexar de recordar lo cioa liberal encontraba la recompensa de tan-

que el Riy Fernando íia dicho en su P.«al tos sacri(icioSi publiqíienl!) el Barres y dt-

ordea óq 26 d¿ Mayo del un > ptcximo pa- mas castiilcjs sacados hoy de la obscuridad d«
ssido hablando de la Constitucu n formada por sus ruinas pata hacer eterno el cpruhio d«

las Cortes, ** S. M. en no aiímitirla, dice la Nación qne lo consiente pudiendo imp«-

wel Duque de San Cirios , se ha conforma- dirio. Pregúnteseles á ioi 5 i(í nacioaclí»* ilus-

»»do con la dfinion general ¡\n9 ha conocido trados que roniípiendo las cadenas del Mouar-
«>por si mismu eu el largo viage que ha c& las csigaai boy en correspondencia de m
» precedido á su Iterada a la Capital } ojalá lealtad a) mismo que se ias dkcr«ia , y dt

*>qac asi ccm^ S. M. ha visto una grita par su ztlo por la gluiia d« uoa Patru que ios

»>te de sus v3>allos de Su.opa pudiere ver vé padecer vin aliviarlos y que i^pt'uas sa

>»los de Áíncfka. «S. Nt. «o duda qué halla- at:reve á compadecerlos. $i»i duda uos »rfga-

>*ria en ella ios mismos Bspañí>le& «ie todos ña la historia quándo atribuye la expui^ion

» los siglos, P'ó.iigos de sus vidüs quarido se de los Tarquines ai odio y á la irritücioit qua
» trata de la honra, y c^^locandu /<i honra en pudo inspirar á los Romanos ci cadáver e.i'

ffln conservación d9 sU Riligton , eu la H' sangrentado de Lucrecia, de ut^s. mugcr qufi

»»deiidad inaltitirabio á sus legí* irnos Soberanos, fio les habla hecho otro servicio que da: un
«> y en el apeg9 d los usos y evstumbres de ejemplo brillante de honestidad: el infame

*\sus mayores. raptor habría dicho al Pueblo: Yo e pero

Ved ó Pueblos, como •! R^v apela muy que los Romanos pródigos de sus vidas quan-

á pessr suyo, á la optnitn general de sus va do se trata de la honra la coloquen en el ape-

salios para dar do tartiiz de justicia á sut go á los usos y costumbres de sus majores:

resoluciones, y como «abe que las luces del ^'acostumbrados estáis á sufíir pacieoies tos

siglo Qo permitea ocurrir al Cieio por «I orí- •> ultrajes , la opresión y la crueldad; cooti-

gen de su autoridad. Con todo el iutérpre *>ouad las pruebas que dieron de m abati-

te del VQto general QU\ ánico apoyo del po- *» miento vuestros padres." Tarquino rodeado

der , del solo título qne lo deb« mantener en de sus amigos , corriendo precipitado desde el

ti troao) no es sino él mi«mo que jamas pue- sitio de Árdea á su Capital hubiera conocí-

de interpretarlo tn contra suya: él por si do por si mismo la voluntad general ^ habría

mismo ha conocido la opinión, y la volun decapitado á L. Jumo B.utu, ¿ Sp. Lucre-

tad de sus vasallos «n el vi i:^« que hizo des- cío, á Colatiao , hubiera multip'icjdo bs car-

de su prisión hasta Madrid: él, rodeado de ceUs , y las habría poblado de liberales, útí

Ministros, y de grandes persouages acostum que Roma hubiese compadecido en su «lesgra-

brado, ¿ vivir de la bumillicion, y del aba- cia á los que eftaban desfinados á axáitar su

timiento de susbeimanoi, ^/ rodeada de adu- nombre y su porlsr hista la mas iiuitr* cima

ladores, y de c<.>rt«sinos corrompidos', élto- de la gloria. Esto es lo que hubieía suce^

d«?do díí Exércitos, y de Gsoerates que tie dido , y no lo que la blifotia ha traai-miti-

Dea por «xpedencia quanto coaviene un po do tan iuutilmeate á las «sdades ,
para qu«

der absoluto al títigrandscimiento de 5U íor- las futuras al leer los fasros del presente si«

tuna, por áii él mismo. La opinión general!!! gio, desmientan lo que éüos Jirái de la Na-
Di|ítlo UNídoa gatera qnc aa medio de U cioa Española i de una Nacion que se gloiia

iv-50



íq haÍ5«r bilnTílIndo «1 orgullo átl Capitán

niiis poderoso de )a Europa, pero de una Na-
ción que obra prodigios por no parecer d*s-

UtlI á los inursies' d« ua solo homhr« que

la «ngrío con el título de fi«l
, y qu« rehu-

sa el mas pet?ueño sacrificie para acreditarse

agrzciscsda á muchos miles de hermanos su-

yos victituas úifálices de su zelo por el bi«n

público, de süT accor por la Patria, y de su

constaficia pirdeiírtcer sus darechos. Los Es-

pañoles baa dado un exemplo el mas funes-

to de lo que tienen que esperar de ellos los

amaates ztiosos de su dicha, de su liliBrrad,

y de su glciia: ahora es ^ue nosotros ó Pue-

blos Araericíiaos debemos probkr que la se-

mejanza del origen no ha podido luñuir en

la de los sentimientos. Canfesandooos ramas

de «quel tronco «si vejecido , debemos estar sa-

tisfechos que trasplantados ii otro suelo mas

íeiáz , á otro cUmá mas beaigno, seráu mu-

cho mejores los frntos. Los Españoles Euro-

peos qce quieran escapar á la persecución de

sus opresores, los que proclameado priact-

píos verdaderameato liberales se hallen arre-

pentidos del muí que nos han cansarlo en el

tiempo de su Gobierno atizando la discordia,

y declarándonos h guerra mas injusta, pue-

den volar á nuestros brazos y encontrarán en

élios asilo para sur, iafortunios, un lérnfiino

á sus trabajas, ua nuevo teatro para desple-

gar su ilustración y sus vijtudes, por úicimó

una nueva Patria. No descocficu ni do nues-

tras promesas ni del éxito de nuestra gloriosa

lucha: sus desgracias les Ja ua derecho á nuestra

c\).T»pasi'>n , al paso que nos hacen mas aiver*

tidos, y dan nuevos g^^ados de firmeza, si

pueie ser, á nuestra resolución. Dándonos á

partido no* cabria quando mucho la misma

suerte de la Peninsula: ¿y quíon hay tan

insensato qu« quiera cooseivar ia vida eatre

tantos supi.'cioi ? ¿Quién tan cobarde que liO

pretiera la nueite á la e:>clavituci?

Thg Mornin» Crouicle del viartes l¿¡

de A^oiio ae iSj¿,

El estado desordenado do México ha sido

tan grande qo« por ua tiempo dihudo h«mos
teuído píJU'íñrtS ó iiiiigrisns noticias de los

fccoiitecrtinftjío^ ¿% acusí'a inuortiutc sección

tía la America H'p.^ñola, pero al cabo hemos

laci íi«io una graa colección d'i gaz^ris de Mé-
xico, Cene^pondcnciijs y noticias isHportanrei

por Nueva Oricaus. Nutsctas cartas do Vera-

Ctüz du¿u<i¿is 6Í 14 d«2 MayQ dan uaa idea
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€on3sc!ir?.'o!« *jB?« ^n h^nrítizdnn dt Nueva
Eípafia. Duranta los úitimos ó ¡nese? ha lomvio
esta tíil exteiíijca que grímdes cuerpos de
Insurgentas se hsa aproximado á la Capital

de México, y rl Virey se v¡ó tan oprimido
que tubo que llacuar en sj ayuda varias di-

visiones de tropas que se huilsLan obrando ea
las Provincias interiores. Tau s,'Zii¿q fue su
urgencia que mandó suspenderla marcha da

15 JO hombres que salieron d« México para
Vera-Cruz el 22 de Abril escoltando el Con-
voy , cuyas propiedades se han guardado ea
•1 Castillo dePetot, y retrocedieron á mar-
chas forzadas á la Capital.

Seria imposible describir las ionumerablec

acciones detalladas en las gazetas, no soiamvia-

te por su freqüencia y porque CümprtncUu ua
largo periodo de tiempo, sino porque nusi'^

tros lectores ignorarán la geog álica posicioa

de los lugares en que han acaecido. La pria-

cipil acci<jn militar es la del sitio de Coporó

(4j leguas de México) en que se fa&üaba en:pe-

ñado el mas grusvj cuerpo de rc&lktas, pero

éste al (ubo hubo de levantarlo después de
una considerable pr'dida por su parre. Por lo

que podemos colegir, «1 a-iíecto general que
presenta tuda la Naeva E>.[)áñs es el mismo ea M
que se hallaba la Penínvula ea la úUinuí

guerra; les realistas posiiea solasí^ente las Ca-
pitaUs de Provincias ea que y« vea obligados

á conservar muchas tropas para mantuner el

oiden interior y tranquear sus Cimunicaciones

del mudj que pusdea : coi diíi<:i3ltad se aven-

tur<ia á salir al campo, y aun en c^ta situación

sus puestos avanzados son atacados freqüca-

temente como sucedió con las obras exterio-

res d« fortificación que establució el Virey á

dos millas de México. Loz Insurgentes están

organizados completamente ca fuertes guerri-

llas y partidas, uinguna cosa perteneciente á

los realistas puede transitar los caminos sin cu*

biirla coB tropa.

Mientras que el Vify y la inquisición

están celebrando con toros, fiestas y 7> £)^:/w,

la restauración de Fernando h ^.u trono, sus

Generales se emplean en incendiar las Ciu-

dades y Villas indefensas, asesinando á sus

habitan'^^s « y los independientes interceptan

los caminos, toman y fortifican ventajosas posi-

ciones, establecen puuíüs de apoyo y comuni-

cación, y refuerzan ius exércuos por la der-

rota y disercion de su» enemigos, que se au-

menta u'tiinamertta dssJc que le falcan los fon-

dos al Virey. También aparece que los lusur»

gentes envían sus agentes á Nu«va Oileans á

solicitar armas ds los físí.ado$~Uiiidüs; éÜos

han establecido comunicacioasi niaritiriias con

Nueva Oileaiis^por msdio de loi» Curarlas dt
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CflftagtíM, y lo <j'i3e es mas imporlanta ban
instalado ua Coagrtrso Nacional, fucia del

alcainze d<i Uü hayocstas españolas sognn coiis*

fa Hol $!gui8)ii;« extracto d« Vera-Cruz Ab

4 de Mayo-
''fiotre !a variedad de papeles dal iucerlor,

te hia recibido un Decreto del Supremo Go<
bieriu) íadcptudiente de esta parte Ó9\ Ñor-
te (ie América publicada en el Palacio dol

Supremo Gcbiarao Nacional, y datado e»

Afo^tingar (lo leguas Sud de Val'adclid) el

5^ año de su gloriosa revolución : est« coattene

parí icularmeiite una lista de Us personas que
forman los Departamentos del Gobierno y el

Supremo Congreso : por Tepani á D. Manuel
Herrera , Presidente , por Queretaró a D. Ma-
BUííl Aldereti , Vice-Presideute

, por Potosí á

Di Fraricisco- Argandaz , por I.ucar á D. An-
drés Quictana « por Vera-Cruz á D. Antor io

Sernia, por México á D. Ctitlos Bu!>ian)ante,

foc Cuantía á D. Aatooio Moetezuma , pur

Sacitccas á D. Ignacio Ayala
, por el Nuevo

Kc^no de Loon a( Geneíaí Muñoz, por Imoia
á D. José Ignacio Couto ; y por Daraugo á

D, José Casíañedí.

,fil Supremo Gjbierno Executivo reside en

tres personas : á saber , el General Loreag>:,

•I <76ncTal Morelos, y el Teniente Gs><eral

fíí Tribujíal Supremo de Justicia se com-
pone de D. J. M. Foace de León, D. J. M.
Castro, D. R. Arguelles, D. Miouei Ceicinoj

jr D. J» M. Isacisga.

El Ministro del Gobicno es D. Rtímigio

Icarra, el de Guerra O- M^iríano Arriaga^ y
•I de Hacienda D. Antonio Cumptiviu.

Los recursos del Vi^ey son tan escasos que
los comerciantes de Mésico no han podido

Ibnar el empréstito de ^ou^ ps. qoe se les

«xij^ió , y se ha formado una nueva Junta do

arbitrios.

La suma Acuñada en México ea todo «1

uño de 8 14 es la siguiente:

rxsot.

E«i plata 6.902 481
E« oro óiS.epó

£n cohíe (íf vez desde la conquista) 103 5 5 ^

Total 7.624.432

Esta suma excede por un millón y medio

Repesos á la que se acuáó en $13, y es sola-

m^inte una quarta parre lie la que se acuñaba

I2sualroeate anr«s de la {''«surrección , que subía

á 32x00.000, El Víray se ha visto estrecha-

é« á QX^ssiir u^% orden para que §1 cobre se

ffciba ea fugt, fo «na proporción ísri cea
respertí-» k la süoa rjue s© p^ga.

Ci papel d«l Gobierno tiene de perdida ^^n

90 por ciciitf?..'*

Les ^^iallus de 4juc hemos extractado los

acontecimientos anteriores «cubren ei án*mo d«
horror y espanto, la carnicen\y devauacioa
se dexa ver «a cadd p¿gÍQ.i

, y évtas nos re-
cuerdan las conquiúas de Cortéz y Pizarro*

hi»n es que sus conseqüeQcias>:«oürán un efecto

contriirio. La última paz coa lov Estaioí-Uni-

do* entretanto abre campo para que se facili-

ten mas armas, y considera la Earopa que es

ya tiempo que ia República de Nurte Amé»
ric3 se i^onga en el caso de recoger la parte d«
honor, gloria y ventajas que refluirán á favor

suyo, r^f^catando el Mund'j Coíumbiano da
las cadenas, y yugo d« fiarro que lo oprimen.

The times 18 de agosto de iSr^.->-

%

han recibido carcas de la Habana ue 30 de
Junio anunciando la llegada, á aquel puerta
de la Fragata Prueba con quatro mtilcM>es y
medio de pesos, pertenecientes á particulares

y procedíoue de Vera-Cruz dando convo/
con las Corbetas de guerra Froierpina y Can-
tabria á dies buques. En estos baros ba lle-

gado uua multitud de pasageros que han emi>

grado de Nueva Hspaña para la Peniasuia por

el Estado de insurrección de aquel PaÍ!>. Los
corsarios de Cartagena continúan tomando casi

todos los buques Españoles que se aveoturaa

á navegar sin convoy en aquellos mares: fre-

cuentemente han atacado Bergantines de guer-

ra y tomado algunos buques que iban baxo
su protección. La' Coibeta° de guerra Gala»
tea que iba con pliegos de Cadtz á Vera Cruip

fue apce&ada á 18 leguas al £stt déla Ha*
baaa.

THE TIMES 15 DE AGOSTO DE iSrj^

Extracto de una carta de Madrid de

JulU 19 de iSig.

Ss están haciendo preparacioaes en Batrsf

y en otros Castillos antiguos del tiempo d«

los Moros que estaban ca^i arruláaios, para

coníinar un numero considerable. de libera cf^

que recientemente han sido arrestados. Esta

persocucion que subsiste por espacios de 15
meses se halla en el día, en el mas alto grado ám

furk. £i aumero de presos que gime cü cadauai
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por opiniones políticas en toia tt •Tttüiion hin síáo condenados á d<sstí«rro, cndenis , ó
del royan es tan grandn qa« con diñcuttad multas pecuniarias áñ consideración. El Seíior

se cresrá; y Vmd. asofubros* ^u» s« calcula, Lop*as autor d« varias obras lIc«raiÍ4i ha sido

no baxar» dn ciocu«iita y un mil. !li condenado ^ horca.

Al mismo tiempo los favoritos del Gobierno Muchos Oíicíaitss de la división d« Mina
•stan coiibtanttintttte ptoytctando nuevas <x- innpUcados en «I staqus de Pamploaa hiii sido

pediciones conrrana América , y tomando m«- condenados á servir ^u Soldados en vatios Rt-
ciidas pira co'ectar tiopas, co<i el d«signio gimiontos, «ntre ellos i« halla el Capitán iba*

ó* embarcarlas, y tngrour la expadicíoa na á (|uiea couucioioi «n Luiidres.

d«l Gineral Marillo cuyos progresos han

alentado con^ídcrsblemeiitt al Gobierno. Pe-

ro todo esto se ha'á, luego «jue haya di i*"

ñero «I <jual «oliments «e «ucututta en las

grandes casas de los Cabildos y demás Cor-
poraciones fíclesi?vs. ticas. Tht Courttr Julio 2<) d* i8l£.

Todo» los particulares ocuUan coo e^ ma-

yor cuidado su din«ro de los agcjptes del Go ^ CAUkUA. de los comunis.— Mr. Whitbread.

bierno^ y por esta razón ha sido imposible El también ekperaos que ninguna parte de esta

equipar esta y otrcs expsdicioaes que están suina (la acordad» ¿tá treinta millones para los

«n proyecto. Sin embargo ral vez el Gohietno gdstos d* la nacioii) se erttregase á la España

conseguirá al ña su intento por los forzados para asistirla en sm expediciones contra los

Sflipre^titos que ha impuesto últimamente á Españoles ds la América del Sud : que entre

los ccmtírciantss. algunos de aquellos Patriotas perseguidor que
£i Gobierno acaba dt publicar la continua- contribuyeron al restablecimiento de su pre-

cien <\<£ \¿% sentf^ncias prenunciadas por la co- senté opresor se daba impor^tancia al rumor de
misión extraordinaria tvtablecida en Madrid que «I Gobierno tenia intención de prestar tal

para juzgar los liberales de la Cipital y sus auxilio: que confiaba fuese infundada esta

distri(o>. Los indivi.iuoi condenados son 49 sospecha, que había traído á la consideración

entre \m quales dos Diputados de Cortes los soiamiinte para satisfacer aquellos que U habiaa

Sres. Rodrigo y Caneja, que escaparon, has tenido.

si^o condenados á diez aiíos da prisiones : los Mr. B^nnett esperaba que el noble Lord
Sre«. Dueñas, Valcarcel , Colombres, y Ci* s<*- negaría á la idea de asistir con armas y
yancs, también Diputados, á pagar ingentes dinero á los Españoles contrata América del

inmss. En la lista de estos desgraciados se en- Sud.
cueatran Jueces Oficíale» de ezercitos, Cíe- El Lord Castlerangh rM-^ó que el Gobierno
rigos, Fr»y les. Abogados, Mercaderes, y aun tuhiese intención alguna de intervenir en Uts

algunas Mugcres. La mayor parce de ellos contiendas entre la España y sus Ctlonias,

Inprents di Ntms Exfositos.
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GAZETA
BE BITENOS»AYMES

DEL SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE DE 1815.

jr^N ta gazera tztraordinaria qut s» dio Cabildo prtscaildast-obseqütnr» k quanto éit9

e! Qiiercoies inmediato comunicamot todas las dispmo , y d^positaado «a tus- aaaBQS ttda

noticias loipoi tantas qu« habiaa U«gadu a U la autoridad eti b civil} y ti Dr. Ech^vtr*

nuestra, y que dicco ralacion á nuestro des ría honraudolo con su coi>Sanza «d el nom«
tino; postsfiurmeors no se ha recibido ütta al bramienco que de éi hizo para EL^ctor, y qus
¿uaSt ai eacre aquellas se ha omitiio cosa que después él mismo reaunció por tu delicaocza.

pueda ioteresar la curiosidad publica. Dsi Perü £sto prueba que eo un Pueblo acaioiado,

que es la par¿e de nuestras Provincias que oías el clamor de algunos no debe ai puede reputar^

llama la atención tampoco tañemos cosa nueve se cuerdamente , juzgamiento del Pueblo,

que decir, sino que cada dia se hace mas res Y en verdad, que si se hubiera tesura-

petable nuestro exército; Por ¡o mumo será do tal en nuestro ceso {no me dirá Vmd.
menos notable que ocupemos el presente nú- ¿qué iba á hücsr ia Ctmision? ¿Juzgar lo

mero dando fin á la carta que se comcrzó á que ya estaba juzgado? £$to era ocioso. ¿Est>
publicar ea el anterior. ÉUa podiá parecer cutar lo que el Pueblo babia juzgado? Para

algo difusa , acaso dirán aigupo. que es ageoa eso bastaba el verdugo. Luego el ocmbia-

de este lugar; pero no es de 62t*uñar que so miento mismo de la Ccnúsion Civil de Jus«
bre tods materia baya distintas opiniones. Lo ticia hecho por el Pueblo, ó sus Represea-

cierto es que eo tendrán término nuestras di- tsntes es una prueba de que él aun ao kdbia

ferencias si dexamos al Pueblo en la ignorancia juzgado á los que en realidad creia que eran

de su verdadeio origen: creamos firmemeitre reos, pero que, sismpre justo en sus d«
que la diicordia es )a mayor calamidad que liberaciones, quería fuesen acusados, o*dos,

puede afligir á los Pueblos revolucionados : con y seacenciadot,

que no es mucho que uos interesemos «a so- Lo fueron to la Comisioi nombrada at

focar por todos los medios pt^sihlas tan funetta efecto. *' Sentencia ésta al fía con mas dtht»

semilla. A mas de i«» dicho y de nnicho m^s nlidad fU4 energiat eia que dexe de con*

que se caha hay una razón muy poderosa píira >» tesar (¿ts Vmd. ó la Comisión?) que arcm>

que la ca?ta de que hablarcos merezca esta >» perandose á las circunstancias , se sobrepuso

distinción; y es que su autor , ademüs de ta& » algún taoro á los temores C¿>ei4 del Pus-
luces que esparce, y de los sautimientos que *fbio, ó de la facción que juzgaba, y aun
pretica, dá un exempío notable de providad >» temía?) Y á la ambigüedad ^evto no «é si

y de fortaleza pubiirando su ucmbre:elqu« *» recae sobre los cargos, ó el modo con qut
obra bien no se esconde en las ti«vi«bla>.—

—

»»s« hicieron, sobre las pruebas ó sobre otra

Conviene mucho qne los «scrirorcs píjbücos >9Cosa) tomo ua medio de equidad, por el

sean conocidos, porque las buenas palabras *»que sin cubrir de luto á las familias ino*

son mi^s de una vez la mascara de perversas >» cantes" &c? ¿Con que hay pai'.ano mío,

intcciciones Sep<<mo$ apceciar el don precioso alguna diferencia entre ctámar antes de jux-

de la Libertad de Lnpreuta, y no hagamos gar, y fallar después de haber juzgado?

de ella una farsa ridirula. ¿Con que aquel ciamcr no es juzgamiento?

Y si el Juez, que es quien debe eplicar la

CoHflUyt la Cmrta del número anterior, ley, falla que no debe morir el acusado ¿El
N^dá he de disimular de \n que pueda ó Supremo Executor de él la pasando por sobrt

parezca veriticar su proposición. £s verdad, que toda consideración deberá quitarle la vida?

algunos, y uo poco<v del Pueblo pidierun que Estoy muy distante do querer hacer U
algunos también íue^en u!timados....¿ Pero es- defensa del Gobierno actual, ni de los reos

to es juzgar el Pueblo? «..¿Quántos inocen* del l6 de Abril. Nada solicito, nada temo,
tes quizá hubieran padecido, si aquello bes- y nada espero del primero; y menos tengo

tara para que se tuhi<>^$e por ;uzg<ido por el porque temer , ni conten^plat á los segundes*

Pueblo? ¿No sabe Vmd. que hubieron aU Si contra las intenciones de los borabreji de
gunos, y no pocos, que peátea U reaova* bien, tubiese este hercyco Pueblo la desgra*

ciüu del Cabildo entero ?..,.^ La separaciuD Je cía de que volviese á sobreponerse aquella

elgunos de sus Mivmbtus? ¿La prisión del detestable taccíon , á cuyos iniquos proyec-

Dr, ¿cheverria?.. ..Y otras ci<*.n cesas disten- tos ,diK« siempre pública y privadamente la

tas Sin eiTtbavgo nada dee^to se puede llamar roas firme oposición, yo se qual s«'(ia mi suer*

juicio dci Pueblo. Bien Icxoi de oso el Puc- te ; pero entonces mismo ni lo» ter»«ría , ni

bto mdnifestó deifue> ia mayor adhesión al los contemplaría. Debo á la naturaleza una



na
Ibra £rtf3f; ame la justicia, y he tihiio sa*

jetarme á toda clasct dt privaciones, y expo*

nerme á tcdos los riesgos por sostenerla. Pero
oo se cargue la culpa á quien no ia tieaei

é al menos no titae tanta.

Sí resultó del procedo qiis los acusados,

y coa espacialidad D. Gervasio Podadas, y
D. Hipólito Víeytes, eraa reos de Ectado

¿quién dio facultades á esa Comisión para á

pretexto de tomar un medio de equidad, no
de¿:iararios incursos en la pena que á «>te de-

lito imponen las lsy«s de todas las Njcio
Bes? La Coniision debió habar tenido presen-

tes Ins pasages de Bruto en Roart» , Soderini

tn FlorsQcia , Bunapaits, y Luis xviii en

Francia, y los confiaados el 5 y 6 d« Abril

en Bueous-Ayr^s para que la libertad nue-

Yamtnte adquiíida pudiese coabcrvaris por

*«íj cxecucion impontntt de Us enemigos de

éiia. Aun hay mu. Si los de la Comiáob Civil

de Justicia excedieron las facultades, que Itb ha-

bían dado sus comitentes ¿por qué uu há re

ciaiD'i'io el cumplimiento d« U ley la Jiicta

de Oaiervocion, que ha sabido «XtfTcicur tu

2slo '.obre otros «bjetos, tal 'vtz de sienor

trantícandencia ? Si el haber suspendido «I Go-
bierno por ahora, y por las razones que ex*

puso, los tf<ctot da h t^xccmumon civil, que
impuso !a sciitencia á tos pnroaros autores de

la facción destronad? era ó abuso , condescen-

dencia y ó debiltd<icL :t>f>r que la misma Jun
ta DO ha tec.i^raadío, y ha permitido cou sti

»i!ancio que quede tan comprometida , como
Vmd, aiígura 1» tranquilidad pública? Yo
creo, paisano mió

, que qusndo están fuera

del cabo todos hablan muy bieo; y quando
las circun'itaccias los ponen en él, tc^ós pro-

curan, como buenos nadadores, gu ..daf la

topa. Pero Vmd. que animado Je un ze

lo santo eo favor de la cama püotica se ha

propuesto continuar el num. 4? del Censor,

debía clamar no solo cootra lo que llama abusón

condescendencia , ó debilidad del Gobierno, sino

contra la arbitrariedad, poa- energía, y yet-

dadero abuso de sus facultades en la Conit*

síon Civil, sin procurar disculparla; y con

era «I reprehensible silencio de la Junta de

Obiervaciofi. ¿Qaé disculpa tiene en efecto

la Comisión Civil para no haber aplicado U
ley, y arreglado ité'Ai su ü!umo fallo? ¿El

tcmot ? ¿Y a qufcu ttfmía? ¿Eia á las bayo-

xzetas? ''Esto uo es premmiblc¡. en^es si ia-

«>jurioso á unos juiciosos Xefes, que saben,

9) lue contra íib Pueblo prevenido , armado,

9» y dispuesto á sostener sa libertad, y h pé'

ft lear por 5U seguridad se embotao las bayo-
»>get3<;. ¿Qué mas puedo disculparla? ¿Los

9, empeño^ indiscretos, que amenazando á >a

V» conservación (^cl orden, no la dexaron obrétr

ti con libertad"? Pero la Comisíoa como va
Migi^ct^ido puesto para administrar justicia

j¡[ nombre de ene gran Pueblo, debia adver-

tir, que no es cumplir com sus dieres **n§

ty afirmar ea lo potible la causa d« la bu-
«>m.inidad por sobra Is^ consideraciones dt

«juquaUos que las eaipeñau; y que' la mar-
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Mcba de la cncdnera de los fuacionarios pú-
*>blicos.... era !a sspsct;:icion de los Pueblos

*) todos , interesados en la exterminación, y
»> castigo da los procesados." Las rtiismis

retiexiones tienen lugar coa respecto á la Jun-
ta de Observación para sus reclamos. 'Ccít-

sute, pues, Vmd. á tojos, y no se echará

menos la imparcialidad qi'O desean los hombres,

que lidian por ser libres, en su continuación

ceasoria, en la que cargando la mano sobra

unos, disculpa , ó íe dssectieade de otros.

El mismo detecto se nota, quando pare
censurar la elección del Licenciado D. To»
mas Antoeio Valle para AseíDr y Auditor
de guerra interino ^ calla Vmd. esta circuns-

rancia que no dexa de sor ootable
, y habla

de los conr.fiaados ea Abíil de 811. Vmd, di-

ce "que nu eutra ca la juiticia, ó injusti-

cia, que precedió al decreto de su confinación."

En esto obra Vmd. cuiro hombre de juicio.

De resultas de desavenencias catre los indi'

viduos que compcuiae la primera Juuta d*
Gobierno •• fraguó la coida del Dr. More-
no en Dictcmbre de Sic. Algunos de los qu«
quedp.ron eran sus amigos. H&tre los Dipu-
tados que en aquella época se iocorporaroa

al Gobierno no le faltaban afectos. Esto pre-

paió y perfeccionó en el mismo seno del Go-
bieino dos facciones, que transcendiendo ú
Pueblo, lo dividieruQ igualmente. ' Una y otrt
quería sosteperse, y una y otra tn^qoinaba

y disponia la tuina de la que le era opuetta,

sirviéndose, ó procurándose servir de ios qu«
eran de su devoción. Prevaleció la una el ^
y 6 do Aibrll de Si'i; se levantó la otra por
Octubre de 812. Ni en uno ni en otro cato-

las confinaciones faeroii efecto de la vo'un*
tad geserat del Pueblo , cuya parte sana se-

gún me han informado muchas personas d*
providad

,
permaneció (x ocupada en sos qu»

baceres domésticos , ó llorando en silencia

el abuso, -que sostenidos por la fuerza, hacías

de su autoridad los que se Uamabaa sus Re-
presentantfls.

No debemos, paisano mió, i!cor<]arcos dm
aquellas dos facck«>ne$, que dividieren el Pue«
hlo, y tanto perjudicaron á la causa publica,

sino solo para recordar los males , que u.-^a y
otra causaron. No es fácil determinar quaies

fueron mayores, y dcatro de dado tiempo

debilitaron mas el Éitado; aunque siempva hi/o

mas mal ia ultima por haber sido mayor el

periodo de su duración, y porque habicrl'

do sido antes oprimido, después de restable-

cida, tubo proposición de vengarse de sms opre-

sores.
¡
Dios nos libre de qua ilegára....No íaU

tarian hombres viler en la venganza t qu«
coa declamaciones acaloradas, no digo prepara-'

«en, sino, dictasen lejes dt exjpatriactok , y
también de. sangre , y eiterm>eio.=>Kecnerda
Vmd. la declamación' del Licenciado D. Xom.'w
Antonio Valle para reprobar la elección que^de
«1 hizo el Gobierno parv Asesor fnteriao. Fu«
•calorada es verdad: se crálto demasiado con-
tra los que, según asegura., uresultafi dd pra-

ceso primeros AU!*r« del movimiento del
^
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J 6 dtf Abrilrpilc sn cxpatriactoa , •, usai-

úá áa sus «xpresioic9« la «xcornuoioa civil:

fsto lo hizo quando aun se hallaba la causa

tn estado de sumario, sia habérseles conce-

bido á los pretesdidos reos la audiaocia que
ts de derecho oacural y dividió ea todo |ui

cío: la solicitud y el fallo, de consiguiente

fue injusto. Todo esto es cieito; como el <]ue

tío faltó ca la Asamblea quien sobrcpoDÍsndosc

d temorts roas fundados, que los que cstrechr

ton -Á h Cemision Civil dejusticia lo hizo pre-

senta, y sé opmo k aqutt>U mtdiia tan dura

como arbitraria, que oo se d«xo d« pretender

cohonestar eos el uso de la fct/stad económica.

Pero hablando* coa verdad, mas inpjsrciai

y generoso se presenta el Licenciado Valle,

quando ea la Asamblea hacia su acalorada

aetlamactoHt que Vmd. quando continua el

Dum. 4? del Censor. Si; el Licenciado Vaiie

fcace distÍQcioa eotre los que sfgun. ¿segura,

constaba de an,ciodo indudable . ser los prime-

ros autores de la facción que pievaleció ei 5. y
6 de Abiili y los que estos envúlvisrca ca

8U8 tufbnkntos disignios t y por su íne^periea-

cia, ó sumisión hicieron en aquella revotu

cion nn pirsena¿g subalterno;'* pare que en la

'*> mayor paite h-du acreditado después , que el

•> hombre da bien fusds ser sorpiehendido por

»»el error, sin ser cbsíicj^ído en el. Esta convic

ncioa legal, prosigue, .jue rpuilta del exá-.

9»mea dalos mismos Lchos, ai paso que de

M.manda el castigo d» los priaTieros exi¿s que
,»>ÍOí demás se mstituyau al ssao de sus fami-

«Uas, y reciban testitDoaias públicos del apre

»»cio que mereacao á loi ojos de sus Conciu-

»*dada»cs" Aú preparó el Licenciado Valle

el decreto d* que Vmd. hace mención que
(quiza 00 pudo evitar) sacando en él el par-

tido de que á excepcioa de dos, todos tos de-

oías, que estaban residenciándose por aBec

tos á la facción estonces caida , fuessn decla-

rados expeditos para quaUsqutera destinos

en servicio dil Esiado.

Pero Vnivl. lleva tan delante sus miras de

proscripción, qucno se contenta con que el ra-

yo de la excomunión civil hiera á los prin-

cipalec; autoras de la farcion destronada el 16

de. AUíilulcimo, sinc quiere que recaiga so-

bre todos los Amcricatios, que hayan liecho

•n ella qualquier papel subaitcrao, ó aun se

kaya sospechado que lo bscia». Eu es'^e úUiino'

caso se halla el Licenciado Vaüo.... ^-Qual de
los dos se naaaificjta mas genaroso? ¿ V^md. ó
•1 Licenciado Vaílí?....EI Licenciddo Valle á

todas las personas, que se hallan en un mismo
caso las sujeta á una miuna medida..., Vmd. de

dos sijgetos conipreadidrs baxo un mismo fal^o

reclama para la sQparsc^on del uno y se desen

tiende del otro...¿Qü"dn parees mai imparcial?

¡Quaatü temo
, que atizan su isllam^do zelo

cierros hombres biprocríca», qee simuUado tas

mejores inicncioaes, y la msyer imparciali'

dad, soo eztretnadzmeate adheridos, si es que
Bo fueron, y aun son los corifeos, de la fac-

ción , coiitraria a la quA acaba de carr, que- de

^uaodo «B quaado asoma por si f u«de eatiov

oizarse! Se funda mí temor en verlo i Vmd, vg
inclinado á creer, que los que se sostubie»

ron 3I 5 y 6 de Abril de 811 obraron coa
justicia, quando desterraron á los qu« $•
les sobrepusieron en Octubre de 8ra,^—

^

Si Vmd. dixera, que sobraban motivos par«
que los que fueron confinados en la prirrarji

¡ornada , lo hubi«ran sido con justicia yo y to-
do el mundo conveedría con Vmd. y de eso, sí,

son prutbas inequívocas en efacto "los males
^ue desde Octubre de Sn se sintieron en los

Pueblo t , y el Eitado de abatimient» a que
les reduxeron. Pero recordar estos males': IJa-

mar la atenrioc sobre ellos precisamente coa
relación á la facción opuesta ó á la que i fuer-
za de riesgo destruye este hereycó Pueblo ea
Abril del presente año: desentenderse de los
procedunieDtos arbitrarios de la primera, y
quererlos cohonestar con disimulo haciendo que
el Pueblo fíxe la vista solo sobre los de la iegun»
da, qu.-indo se vengaba de los ds aquella: esto
sino es, parece al menos querer hacer revivir

las facciones, o^ue tantas desgracias han acar-

reado al Pueblo, cuyos votos expresos fue-
ron, que se acabasen partidos, ¿ E^ esto pro-
ceder

, y hablar con sinceridad? ¿ £s este el len-

guage en que un hombre libre, 6 que liditM

per serlo debe hablar quaado trata de ini*

rruir , é ilustrar á sus Compatriotas en sus ver*
daderos derechos, y en lo qnc es conveniente
exécutar para recobrarlos y conservarlos?

¿Y que diremos del último docutnento, 6
sea la última prueba, que lo ha deiermiaado
á creer que la facción dominante en Abril
de 81 í procedió con justicia en las coníinacio-

nes que decretó? La lectura, dice Vmd.
con un tono imponente, "de la famosa Caxjf
ti de Pandora, CIU9 desde el lado opuesto d«
** los mares pista el corazón y mexímas de ios

»» que estaban entronizados, me haCe creer leprt-

ternero."—.Hablemos, paisano mió, con since-

ridad. ¿Vmd. cree de bueaa íé, que en U
balanza de un juicio recto y despreocupado
pueda pesar algo en pro ó en cciitra de ios

confinados en 811
,
quanto dice la Jamusa Ca-

xa ds PaHdorah...iQ\iÍQn es iu autor?....¿Don-

de estij impresa? Algo diera á Vmd. de albri-

cias po.'que me i.o;nb:C>ia al printero, ó ir,9

designara lo segundo. Por lo visto Vmd. sibt

bien que me intsresa demasiado esta averigua-

ción: y tal vez ¡a cita solo porque s:».ha que rr»

interssa. Pero yo se que se ha de hallar embara-

zado con aquellas dos preguntas y ha áo confe-

sar ,
que r.iuno ni otro sube.

Yo la haría á Vmd. una irjuria gravé ea

pcriuadirme, que era tzl su iguorancia qu»
cre:a ,

que -un lihelo rntamatorit) , hecho cor-

rer, ocultando el nombre sn déte rabie autor,

y cuidando tanto de esconderse que aun ha

cortado en quantot ejemplares ha remitido,

el lugar de la impresión, para no ser jamas

dcicubierto ; que un libe'o , digo , d« esta cla't

merezca otra cosa que el desprecio.— No; Vmd.
podrá ser muy candido, muy dócil, muy con-

descendiente con sus amigos t paro r.i Vmd,
ba creído, que aquel despreciable libelo pu-

.*'
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dies© strvir &I obj«to que parece se propone? ni

•I citarlo ó r«cordarlo ha sido efacto de ignoran-

cia, ó coi<(ie$cead«Qóia^ «no da la mas refinada

malicia^ y con el doble designio d« sedudr á ios

incautes, ó infamar á qaien ha sabida merecí

r

el aprecio dt sus Concvudadanos , »c a cosca

d« debilidades y baxezas., sino srrvienda k la

Patria sin ©tras miras que su libertad.

Si Paisano mió. Quatquisra que dorado de

mcdisaa razón, haya visto «sa famosa Caxa

de Pandofuí, ha ds conocer desde lusgo, que

Vmd. no tiene ni puede tener otro objeto «n

«legarla ,
que el ver si por ese indecente nrjedio

puedo desacreditar á tjuicn (no sé porque

principio) le pesa renga añanzado on el púbU-

co el concepto de hombre de bien. Cuenta

Vcnd. p*fa sus miras con el juicio precipitado

de la multitud , y con las sugestiones secretas

de Vmd. y sus amigos, Pero yo descanso en

el testimonio da mi condencia, y desprecio sus

sugestiones
;, y todo «^uanto murruurea y siem-

bren en secreto.

Es para mi una eatisÍMCcion haber nacidu> y
cducadorr.e en esta Ciudad , donJe he sido de-

masiado conocido: donde aun viven los maestros,

que me honraron con su instrucción , y enseñan-

za; me observaron de cerca muclios añoa Loes
también que existen aqui muchos hombres de pro-

vidad
;

que me han conocido en el Perú j en

Lima; y que no faltan algunos que me han víi-

to, y tratado en el corto lienipo quc-estube en

Europa, A los informes que ejstos dieren libro yo
roi itistificacioa contra las iniquas , é iiifaataBtKs

impuLiciones, con que ©i perverso autor il". ese

Iib<^lo famoso acrimina mi conducta en la pasada

época de mi rida.
Por lo demás ; dos años j ouerc raesps hace que

tube al placer de regrosar a mi País ; sieudome para

esto preciso fugar Ue mi a,rr«iito y lUgar mendigan-

de 4 Londres. No trato do repr«aatar luériios y
serríciot ; parqueen qaaato he hecho y padecido «o-

!o he cumplido con lo qiM se debe a la Patria
; j

porque he dicho antes . / n.a me causaré de rupe.

tirio, que cada quiero, y uada lolicitu «ino su lu

bertad. £acontr« a mi Ue-^ada uiix facción dotni.

nante, y como qualquiwa otra que lo sea (puet «a

esto tod:is son han sido, / suran siempre iguales)

dispensaba arbitrariauaente los empleos entra sus ami.

gos : en «lia hueia papel de los pi-incipales uuu , que
lo había sido mío, y mucho en Cadii

j
porque pr«».

ciodiendo en él io facuiuso er.'ia excelentes qualidades.

Desde eae instante ponfo por te&tigos^ para re-

batir las atro«e» injurias q>j« publica centra mrhonor
el despreciable autor de ese itbtlo fquc ír^ío aprecio

ha ratírecido i. Vmd.) á todos quiíntos ms han tratado

cou intimidad, 6 quantos han visto mi» operaciones,

y a quanios h&n oído aiit upinioncs , y discursos «s

todas las ocasiones íjkc s« han ofrecida. 151 Pueblo

de Bucnns- A.y-ras me ha honrado, y heciio justicia.

Le be raerecidu la mayor conñanza, aun en los mo-
u^eiitus críticos en que se ha4lóel Id y IG de Abril

de eite año; y tcn^o la «atisfaccion de p»der asegurar,

que no ha tenid-o hasta aqui motivo de arrapeu/tirui

de haberk hecho.

I
Porque en aijuelloi dos dias no se presentó Vmd.

con SQ famoi>a Caxa de Pandora en la mano para

descubrir al Puchio el engaño 'íue padecía petvien.

do tanta confianza e» uu kombrc tan pervarsu -co-

mo yo?..-. Asi debia Vmd, y todos los que tieaea

tftn rastreras miras, habiw procedi.lo, si «taban per.

ínadidofi que merecía al^nwa -fe tse libelo.... Ptro

¿ com^ habian de pror^der Vuíds. asi , si cr. éi estaban

ptíUado» él corazón j^ matcimas dt i*ys (¡nc tutaban en*

ironhtíiíos ^ y a qu>eaos, uua ya batiib^tieaR<]o , les

temblaban i ... . A^uarJ^rua 4 que pii!>ase «1 riej<{o; f
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•ntoneci st atreTÍerotf i calirde ]*8 rÍBcon^t. y que

se To si d? alguna tinaja, «fiOs ñicsofos esconitious«

imitando el zelo, y ardor repobiicano de ios Tulios.—

-

Km^s unoK «e lamenOiban ea secreto, y con feus &mi.

(:af. de ta injusticia con que eran pereejfaidos por ser

da opuesta facnlon: otros eoudeseendian baxamfcoUs

?on los entronizados y les comuaícabaa quanto les im«

portaba Siiber para sostenerse. Estos se presentaban d«-

Irtofe de éüoi con los ojos bai©s, y ana sourisa agra-

dable ; aquellos aun sts arrattrabao a. Urgas distancian

para acoiRpañarios «h sus partidas de juego.. Humií-
des con las sobcrMos

, y soberbios c^ü los humildes:

mieiitrai esos ídolos «stubieron en el altar , ó se dís-

calpííl>aB , y «indicaban rn «ilencio ; ó los adoraban y
ofrecían incienso respetando, y obedeciendo sus pre*

ceptos4 y entrando tal vez en el Santi/a Sanctorum
áv. sus secretos. Per«> apañas cayerun , ya no &e coa»
gideran seguros , sino se les exteroiina.

En aada se ha parecido á étta mi conducta,

(guando llegué de Europa yo no conocía blao á uu»
de todos los que dirigiaa el blstado ; les merecí agrado;

corrí con ellos en la mejor armonía.— Maa l^tcgo

que descubrí sus miras, y conocí que á los intere.

ses de la facción sacrificaban los dd Pueblo, lea

dÍK6 en público y en secreto la mas descarada oposi»

cion; ccitsuré sus operaciones tan abiertamente qu«
de continuo llegaban á sus oidos mis censuras, y fui

amenazado por ellas de míjertc.— Note Vmd. quaik

semejante e» una facción i «tra. Quando vieron que ui

con albagos me seducian , ni me atemarisabAo con sus

amunaias, se raUeron del mismo arbitrio que Vmd.
ah<ira, Prucuraron hacer pública la famosa Caxa d«
Pandora: y aunque uuuca tubieron <i descaro de ¡O"

citar por medio de la prensa al Pueblo a su lectura;

pero remitieron de ella varios excmplares coa sobreta

crito a distintos sugetos , como si fuesen «arta* de
Loadrcs. Testigo es de esto e! Chantre de esta S. 1,

Or. ü. Domingo Bclgrano, qae recibió, y me flanqueó

uno d« estos «templares como veaido de aquo' desti«

no^ siu -sabor quien se Jo rewitía, según kA miemome
lo aseguró.

£Ugs se empeñaron en aquella indecente medida
tomada para desacrediurme; y no ha deser Vmd. mai
feliz en ella. Estoy pronto 4 responder con mi vida

de mi iaoeencia^ y á sincerar á costa de ella mi honor.

Comparezca mi acusador: lléveme ante el Tribaoai de la

ley. tf, si aquel no ¿e halla aqaí adóptela Vmd; dé V^md.

la cara como yo, y entonces procederá ^^om o A<7»iAre

libre , ó manifestará que tiene la energía que nece*
sitan los que lidian por *erto : p«(o esconder su nom.
bre, f solicitar sorprender la credulidad de la molti*

tud, que (aunque virtuosa en su fondo) es siempre
irrelluxiva ; eso e« proceder con bazeza, y dar fun.
damento para creer qnif Vmd. sería tanto, ó mas vil

en la veafanza ,
que esos , a quienes -ahora detesta

, y
por cnyo eiterminio dama.

Hé procurado moderarme quanto me ha sido po.
aible. Tai v«2 parecerán duras algunas de mis pro.
posiciones, a quien ao «emprenda todo el Teoeaa
qne eucíerM la maliciosa indicación, que Vmd. hace.
Pero siu traicionar su razun, no puede Vmd. dexar
de conocer, que ella hiere la parte mas delicada, y
todas las sensibles de mi honor; y q»»« en este su.
puesto, ni debo callar, ni puedo explicarme con mai
moderación. No intento ofender a Vmd-, ni a na.
die, sino solo precasciOí:arane contra su indiscreción^

ó liacer maniáesta su wiUcia. ^i Vmd. ha hablado
con si'.icciiJaJ y de buena fé , no debe ocultarse. Se
interesa el bien de !a Patria, en hacer «onocer «
un malvado

,
que sin duda abusara da su confianse;

y quando media este interés sagrado no hay consi.

drracion, que duba contener a un hotttbre iibr»^ 4
que lidia pvr serlo. Yo provoco a Vtnd. a este

hon^o^o duelo ; en q<ie ni tiene qne temer las esn.
turas de la IgU'.sia, ni las penas que iapenen lat

^cyes civiles a los (>ue hacen ó admiten »l desafio:

proraetten^lo como prooícto a la tyx dí> todo el Mun^
do, que despuc; de lub'T manifesiado en juicio mi
inocencia, y t-u tualJcia condenaré Ki sniuna

, y oaila

pediré contra Vmd. Ai:n mas: »•> dczüré A* ser d«
Vmd. af«cti«imo Paisano y set-%idu(.—-Octubre Í8

de mib—Hamon Eduardo jÍHdi¡/r¿¿.
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GAZETA
BE BÜENOS-AYRES

X)EL SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE DE 1815.

PERÚ.

Se ha recibido por el correo ordinario elpitrte oficial que je cofia á eontinuaeioH»

JHixcMo. SEÑOR..—Hoy hfi arribado UViz- tsnido «sta firtutia acaso st creaa igiulinaii'

nent* á este Pueblo d« Chacanea , Capital te dignos del iccoDOcinrJcnto d« la Patria por
<i« ia Provincia ó paitiJo d«í mismo iioni' «I dolor qua les cau!.a U dtsgrjiciada ca$ua-
brt, donde se hjlUa reuoiios los dus Regí- lidad dt habar ttnido una paru manos ac«
mitntos de Caballería» Diagones del Perú y tiva en sus glorias. Asi cjuando hagam(>sno«
Granaderos á Csiballo; las divisíori«$ del Cu- sotros el elogio paiticular d« algún Pueblo
ronel del num. la D. Juan Antonio Al va* no por eso se entienda que negamos á otros
rez de arenales, y del Teniente Coronel Co- ei tributo agradecido de nuestras alabanzas,

n^aadante (Subdelegado de este partido) D« ni se crea tampoco quando ensalzemos ei patcio»

Vicente Camargo: £t Batallón de Cazado- tumo de algún Ciudadano benemérito qu«
res, y los Regimientos de Infantería num. I? sea él exclusivamente objeto de nuestra ad>

7 Y 9" La Attiliería llegara fuego > y tras miración. Veamos honrar sin «ovidía la vtr-

éÜa el num. 6 que cubre la retaguardia. tud agena sathtechos por el testimonio da
El enemigo se mantiene ttii Sora^ora y nuestra conciencia que presantanduse ia oca-

ha mandado construir algunas fordtícacioaef »i:in mereceremos Iss mismas distinciones, la

an Oruro. misma recompensa, fin uo astado donde pu<
Se han presentado «n este punto 13 pa- diera hacerse el padrón da sus Coociuda»

sados da su campo « 7 con tus fusiles y íor dasos por las listas da sus héroes, donde no
nituras completas j y los 6 restantes sia «t mas: se aspira á otro pramio por las grandes ac*
todos aseguran el descontento general de aqua- cionas qua al da la gratitud y de la gloria,
lias tropas, y añaden algunos qua se habían de- no pueden parecer axcusadas mis adverten-
sertado ^o hombres armados d« su vanguar cias, ahora que un artículo comunicado me
día

, tn cuya persecución habían destacado pona en ia ocasión da ensalzar los sacrificios,

30O. Di6culto que les den alcanze; ya sa y los padecímiiintos de la memorable Ciudad
han mandudo partidas á prot«gerlos y espa- de Santa Cruz de la Sierra, y de su digno
'**•'* P|^esenten ^ algunas de nuestras avan* hijo el Prebendado Dt. D. Francisco Rive.

ro. Este £clesÍ¿<vtíco virtuoso, y por lo mis*

mo patriota sublime, ha arrostrado con fren-

t« serena, los trabajos, los peligros, y !a per-

j _ . ^„- secucioa mas obstinada de los Caribes Penin-
Kondeau —Excmo. Director incetiuo del^ £$• sularcs: ni el temor de ver ultrajuda la dig-
lado.—E> copia.

—

Baleara, iiidad de su carácter , ni la consideración d«

que fuesen inücíies todot sus c.íueizos, ni la

•' I 'I ' esperanza del premio con que halagan los ti-

laeos á los que siguen sus banderas, ni el

amor de la vida, nada en fin ha podiJo des-

mayar lu coastancia : ouiigaíio seguu sus sta-

aadas. Tengo el honor d» ponerlo todo en co*
t'cia de V. E.~D¡os guarde á V. E, mu-
chos años. Quartel general en Cbayanta á
2 de Octubre de 181$.— Excmo. %x.—José

Exí<ren en nuestras Provincias algunos.Pue-
blos ¿ quienes ha cabido la dicha inmortal^
o« manif«>tar con esclarecidas pruebas de va- timientos a dar exemplos un fortaUza se ahor-
"»r el üd/o eterno que profesan á los ene- ra la pena de juíítificar coa interpreíacioues

'^igos cíe su libcitad» pero los ^uc no h^n su conducta i tub^^ por ctimja hasu ei disi-

lv-51



ii6
xnu)arlo« y tita* hoy U gloría Aé maricer

«sU oiogio ya qa« alguno qat hact contras^

At á sus vtrtudfiss ha podido conseguir nuts*

tro ftiUncio. Moradores del Pueblo dt Santa

Cruz dt la Sierra, bonrad á nuestro nom-
bre y dé eodos los Ciudadanos agradecidos i

«s« caudillo ilustre, cuyo «^zeisplo y desia-

teretadoi servicios tlsaeo la eficacia de coa-

soiarnos en la pérdida lamearablc de los he>

roes que el furor Europeo arrebató de vues>

tros brazos^ y de quienes vamos á prcseotat

Ja lista sasgrieata por isflaniar los pechos en

venganz;», conñrmaado en ellos la resolución

d% ao tenar el meoM itstimteato de pi«dad

hacía los infames cómplices da tan inauditas

maldadas.

Patríotaf asesinados en Santa-Cruz de la

Sierra jp9r ti Español Europeo UUaeta, que
jugó de Viuayaj su digna Patria, por
escapar de la murrte t^^nominiosa d que ¡9

tenían destinado sus crímenes
^ y qufi d pesar

4Íe las requisitorias que lo siguieren el año

de a 06 y logró burlar la- por la compasión

eie los mismos que pagaron su imprudencia

€on la vida que a^uel Jañneroso les quitó

4n reeortocimiento.

D. José Migoel Hurtado » Gobernador»

D.Juan de Dios Hurtado, C&piran.

D. B;%itasar Cárdenas, Coronel.

D. F. Cuesta, ídem.

D. Berntrdiao Mercado , Teníeata Corontl»

D, Juao de Dios Ríos, Bmpleado.

D.Santiago Vaca, Ídem.

D. Pedro Lorenzo Bargas , Comerciante*

D. Estehan Callado , idem,

D F. Limpias , Alférez Emisario.

D. Joaquín Peralta , iden>.

D. Joaquia Araos, ídem.

Ocho Dragones.

La Hsta que sigue i continuación et de

los emigrados con dicho Uda«ta á la Provincia

de Chiquitos después de la derroca que su-

frieron las divisiones da Pezuela destinadas i

Santa^Cruz. Esperamos que algún dia pre-

tenderán hüUar pretextos con que cohonestar

su perfidia; pero ya es tiempo de que no se

hurlen los malv4dos de nuestra paciencia*

D. Lorenzo Gutiérrez, Canónigo.

D. Isidro Herrera, Clérigo.

D. Ramón Mercadé, idem.

D. José Flores, idem.

D. Xavier Balcarcet, idem.

D. Mariano Cairiilo , ídem.
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T>. Ramón Román , sdem.

D. Manuel Ei«go , idem»

D. Jacinto Ri«go , Cura*
Un Frayle Fonciscano.

Cuehar , Monigote.

Maxiia Buiguero) Frayle apostatt.

SEZVJLAItZt.

José A r< toólo Francisco»

Jo<« Antonio Suarez.

Ignacio Franco.

Beittar«üao Gutiérrez.

Juan Manuel Gucietrez,

Basilio Mendtz.
D-AmiuM Suarez.

Juan José Suaoedo^

Juan Saroo.

Kudecíndo 0:tiz.

Pedro Ignacio Ramoi*
Mailsno Suaiez.

Miguel Suaiez.

Bernardino Roca»

Pedro Moreno,
MaríaLo Roca,

José Mi'gUííl Cuellar.

Bernardmo Rivera, Espafiol.

Ju»n Barhetí, Gcnoves.
Jo^é Ve'.aaco.

Miguel López.
Antonio López.
Temas AquiWre.
Manuel Franco,

Manuel Correa.

Feiix Idalgo

Ca»on.

Ramírez.

Azogue.
Isidro Tagle.

Pablo Ceballoi*

Pablo Duran,

Mz/Gims,
Manuela Gutísirez.

Bernardina Pino.

Angela Vaca.
Carmen Riego.

F. Hurtado.

Petrona Suares;.

.Bspa¿o!ef.

IDEAS PARTICULARES.

Querer probar la justicia ¿9 nuestra eau*
sa con razones es querer reducir co n eÜas i

un loco k que dexe su manía : antes que vi-

niese Fernando 7? de su cautiverio tenía-

mos las mismas para sostener nuestras indc^
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pMnáenc'ii qa« d«spues df su rcstitucioo al

treno cü lét España. £aC0QCcs nos tra ven

t9Juso s«r libres, ahora nos lo es iguaim«Atc:

crc'imos ec ronces que podríamos def«nder-

oos, y ahora estamos en la misma persuasión.

Por lo que hace á derechos, yo no dudo
que luí tenemos pero digo que es inútil aie-

(^rlot: ¿ha creído alguno que si Fernando

7? coboce nuestra justicia revocaría todos sus

decretos? Nada menos: los rcovcará quando

pierda las esperanzas de volverse á juntar

con sus antiguas Colonias. £i>tas si que son

demostraciones roatematicat >A^^ ^^ ^^ necesi-

ta haber estudiado pata hacerlas ni enten-

derlas > y si hablase Cicerón apurando todos

loi caudales de su eloquencia , á decir algo

jnas, no seria sino para debilitar la fuerza

del convencimiento. El es de tanta efica-

cia que si llegase á ser tan respetable nues-

tro poder que desesperasen ios Españoles der

contrarMsiarlOf por este solo hecha hasta de

xárian de aspirar con el deseo á nuestra rui-

na : todos, hasta los mismos Españoles Eu-

lopeos mas enconados serian Patriotas, y no

se hablaría ni de. unestros derechos ^ ni de

los males que trae consigo una revolución,

fli de los que hemos padecido > ni de los qut

tenemos que padecer.

£ tas materias no admiten medio: de Rey
Sl R«y puede haber compostura « y hacerse

una paz duradera después de una lucha sao-

grienta : pero en las guerras de una Colonia

con su Metrópoli, de un Rey con sus an-

tiguos vasallos DO hay sino dos partidos que

escoger, la muerte 6 la libertad. /í^o%oito%

nos hallamos tn uno y otro caso : con qu«

•s el mayor de los sueños el pensar en otra

cosa que en hacer tales que «1 Sr. D. Fer-

nando, y los Españoles pierdan quanto an-

tes hasta la sombra de la esperanza con

que se alimentan de que h^n de reducirnos k

%n yugo. Podríamos citarles de pronto mil

sxempTos de la historia para probarles qu«
quando un Pueblo se subleva en masa contra

sus opresores no hay poder que les haga volver

á la esclavitud, que con los obstáculos se irrita

y que la resistencia multiplica los estragos,

de quienes se la oponen: verdad que de puro

conocida en España desde los tiempos mas re-

motos ha llegado á pasar por probervio mien-

tras mas moros mas ganancia ; pero verdad

de que, como d« otras muchas, no se apro-

vechan de puro desgraciados. Por lo mismo
ific reservo pura los siguientes números el ir

proponieodo varios medios de hacer conocer

no Jigu u los Españoles, sino á todos los

detr.as habitantes del globo á quienes llegue

U Auitcia do aucsttas cusas . que la Amerí

*'7
ca ser^ libre é in¿lependí«nte con el favor

del Cíelo á despecho del Sr. D. Fernando»
de los satélites que. lo rodean dentro de Is

Península, y, ...basta.— Juhan Aharez

Protesta del Emperador l^afoleom

jB^na^arte.

Protesto con la mayor solemnidad k presta»

da de Dios y de los hombres contra la violacio«

de mh sagrados derechos en la opresión de
mí persona y de mi libertad. Vine librement*

á bordo del Navio BcHenopkoa ; yo »ío soy

•I prisicneio, sino el buespbd de Inglaterra.

Desde que puso los pies á bordo del Navio
BelUttopkon no pertenecía yt sino á los ho-
gares de la Nación inglesa. Si quando el Go»
bicrno dio ordenes á su Comandante de que
me admitiese con raí comitiva solo trató dd
ponerme asechaazas ha renunciado á su honor»

y manchado sus banderas. Quaodo este hecho i«

hubiere consumado en vano ponderarán los In*

gUses á la Europa su honradez , sus leyes
, f

su libertad : la fe británica se habrá perdido «a
la violada hospitalidad del Bellenopkon. Yo
apelo á la histoiia, y al juicio déla posteri-

dad: ellas dirán que un enemigo que por el

espacio de ^0 años hizo la guerra á la Nación
inglesa , vino francamente en su desgracia á

buscar un astlo en el sagrado do sus leyes:

¿Qué prueba meaos equivoca pudo darle da
su estimación y de su confianza? ¿Pero dt
qué modo se le ha correspondido ? Alargaron

á su enemigo uaa mano de paz, y luego qut
se les entregó de buena fe lo sacrfíc^ron.

A bordo del Navio Bellenopkoa 4 de Agos-

to de 1815 z= Napoleón»

DECRETO.

BUENOS-ATRES noviembre 1 DE iSíJ.--
A virtud del Decreto de 3 de Agosto úl«

rimo expedido por este Gobierno para que
los prestamistas de la exacción forzosa que
mandó hacer en Abril del presente año el

Ex- Director Alvear presentasen los recibos

provisionales que les otorgaron los Ministros

generales de la Hacienda del Estado para re*

conocerlos como legítimo^ créditos y ratificar

su pago del modo posible: deseando combí*

a-JT esca intención con bs apuradas circuns-

tancias en que por la di!:ipid;íC¡on y desfal-

Cüs notorios de los aiifeii)res goiioinantes &e

halla el Erario público, ho venido ca acer-
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dar , que l« iaJicaJ» cantiaadw SM« roeono- W>T* •»»..

cidas á favar Jí los reipecrivn m«ieíados con
^^^ ^,^.^^^ comoolcacioMi o«cial«

e.,go á. .mpeiar« á sjmfac.r su mitad i,,
^^ ^^j^, ^^^^^ ,^„j,.^^

d. .1 .? d. ««««•l'r. d.l "'^
""'li*;»

•"' ""„,.Gob..«ado,d. laR.oja i dispo-

„ comp!.tar .« .1 término de s.« m«« "-
, j^ j, o^,„i„go Fr«ch

gui.nl.» «I P>go d» 1» ««P'""»' '",'"*',í*
,00 muías con el übúto de abreviar la. mar-

fotal préstamo, y 1, otra restante .« lo. otro. 3°°
""'"í/ji,;,;,,,

'

¿«1 .xpr..ado X.fe .1

.eis .ubiigui.»...
"««V «"rtríreuro"' or' Exér.ito auxiliar d.l Pem, c«r.* arma, ofre-

armados por mi, y r^frer^dados por el Secr*. l«ttU. guen«OS.

tario d.l D«paftam«nto de Hacienda con los
OTRA,

que cada ÍQt«re«adü d.Wá indispensabUtnaen-

te ocurrir para la toma de lazon «I Tribu-
pEpAutAMiUTO di OüSWlA.

nal de Cuantas y Caxas genarales, andón »epa»*

da .. tomara tarobían
^
J^^P^^^^^^^^

'¡I El Sargento Mayor «atirado D. Manuel
l. dacreto, que sa insertará an la g«e a pa i^ 5 /

^^^ santimíantos patrió.

^^rk-^^««^/OWif^rfa.Secr.tam.«b.co. |^<>;^ q««Jf ;í;',„,,,¡„,^us dal Erario ba c
^ia»-Obl¡¿ado. ^.^^ ^ benaficío da éste los suaidoi que se

nrnn 1« adeudan y que a» «o sucesivo deveogáre?
^^'^^^

cuyo rasgo de generosidad damuevtra al io-

H.Kiendome manifestado el Gobernador teres con que esta digno Amaricano coadyuva
Habiéndome manuasiaviu •

r^rmínn faliz de nuastra gloriosa rsvolU'

]::¡:f^\::::z:^:.^:^^^^ 1;!^;^- por lo tjo acedo,
.
u

r :mmrdrro:%lr\o pag-nes los gratitud

^«J
foj^i^o, y al aprecio de nnes-

íasp^ctivüs arrandamiaütos da las casas que líos Ooaciudad.nos.

habitan á pretexto de aviárseles adeudando ms
„,

sueldos, ó asignaciones, quando por otra parte

aquallos son estrechados exactitivamaote a'

pago de la contribución;
PV^'":''*^'". "u 1 Carta Je un Xefe del ExhiUo del Piru^

:l "fi'r". t'Xitr'en' :lr.Ti:z chal.a,ata 3 »« ocxu.«^En ,«,»«

Í." s brread^udanSo por con.rib.don d. <«-^%""" rvCr; uoC TaUVr.no"
k. la. -edades .ueU^d,^^^^^^^^^^^ por «ren- pau^ al

T.^rtt7á;^ ,« «.'ut"
damianio los mquiUaos milicares , o sus w w« »«

milias. á suienes " '« -?';^» «-".•/- "»
^^ f.^'^i., Exercito «..migo .. debilit.

pcct.vo, h>b«"« »'

Y''s° ,„^,THa por momento.. El refuerzo <,u. traxoRami-

%Unu,l Obligad. . b«,et.,í interino. dancia de quanto tvecesitamo..

Imprenta de Niiht Expititu.
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GAZETA
BE BUENOS-AYMES

DEL SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE DE 1815.

JiliüStamos tan castados ie v«r incrudu

cidos ta ou«&Cias gazscts artículos impartí

neates, qa« no s«rá cosa •xtraña qu8 se mirta

como tales iudistibtjrri«Qt* los discursos quo !•

craaa fuera dtl instituto á* «sta clast de pape
i«s. Algunos son d« opiniuo ^u« las gazetas

ll«b«n lioiitarsa á rtferir noticias recientes,

aquellas cx)a especialidad que iortresan mai al

Pais doode se escriben; pero otros son de contra-

riosenrir, j yo me agrego á este número. No
m» dfteadrc en comparar ra/ones porque sería

«xteaderme d*n:asijdo; pero en cambio ofrez-

co* como se ha hecho hasta aquí, que nin-

gnria noiedad digna de coinunicar$e dcaará

de serlo por inclusr artículos de otro género:

de Us noticias de £a>opa copiaremos soia-

meats las que digie& una relación mas ó menos
directa coe auestru d«^ticM>

» y omitiremus tus

icstaátes auhque no sea vino en correspondea

cia del favor con que ao^ \iiOi.]ia la Academia
Española. Es basta donde puede llegar el des

precio con que se trataba á lo^ ha hitan res de
estas Regiones la definicioo que se encuentra

•o el dicciooarlo formado por aquella socie*

dard literaria sobre la palabra Gazrta : sumario

6 rtlanou <¡ut sale t^das las semanas 6 me
Sis, di las novedades de las Provincias de
la Burofa , y algunas del Asta

, y Ajrica.

Parece cjue se hiciera un estudio formal de
iosultarnos, ¡y hista quaodo había detufíir
•i Cielo tantas maldades! Pero volvamos á

nuestro asunto.

Los artículos comunicados tendrán lugar
en la gazera, y serán preferidos les mas aco-

modados á las prtisentes circunstancias. Por
la materia de que trata me parece tai la car-

ta que seguirá á coutinuacion, y como el

autor aun oo coocluye su sistema me abs-

tengo de avetitutar mis críiicas: solo advier-

to que CQ la adopción de las leyes que se

han dictado pa''e otras naciones es preciso

tenar mucho cuidado para no implicarlas con
los usos y coíitumbres inveteradas del Püi» k

cuyo régimen se quieren acomodar : sia «ata

vigilante pcecaucion etcamos expuestos á vck-

Introduemn d un artículo comunicado,

currir en el desacierto que crítica Horacio al

principio de su «site Pcéiica.

Humano carite cervicem pictor equinam

]un¿ere si veilit ár.

SiKox EDlTOa.

Quedo muy lisonjeado con que haya agrá*

dado a Vmd. mi idea: estafé mucho mas con-

tento si iogto liciiarta de un miHlo 6til. El

plan que ma Ae propuesto seguu se ira desea-

voivieodo pos st mismo, sin oiro cuidado de

mi parte, que «I de no üsuip4r á mis tactores

la giori4 que ee pueden merecer con acabarlo

de desarrollar. £n una obra que á todos nos

interesa, y tanto, todos debeiros interveuir

ea i^lgo, y costear alguna parte de éll'<i.

La que é mi me toc9 ea esta segunda carta

•s la de presentar uo bc^qurjo del Gobierno

ingles, y asentar los principios caidioales «n

que estriba su ConstitucioD. Este trabdjo lo

he eocootrado todo hecho eu el D* Lclm« , y
asi yo no haié inas que traducirlo. Dice , pues,

•a la página 22g del segundo volumen.

Si la forma del Gobierno ingles, cerno ht

lido el efecto del coocurso fortuito de muchas

circunstancias felices « hubiera sido establecida

según el pian coacehüo por algún particulai;

al presentarlo jt b consideración de los hombres

capaces de juzgar sohíe su importancia, les

hubiese podide hablar de este mode.

—

*'Nada let habría dicho, es mas chimerico

>» que uo estado de entera igualdad , ó de ab*

M soluta libertad entre los hombres. Boi toda

r» sociedad humuna, se ha d» levantar índís-

t» p4usablemente alguna sutoriddd. Esta auto

-

«iridad, desputrs de haber estado consignada

ti por g.adúá eu un húmero de hcaabres siem-

»>pre el mas pequeño, al íiu e?erá, por una
»» necesidad constaatensente U inistsa, en lae

>» m-4nos de un $o!« conductor ; y eitos dos

») efectos, de que fubraii»ístra la histeria ez<sm-

f»plos diarias, como qae provienen poruña
» parte de la ambición de los hombres, y por

Motra de las diversas afecciones y pasiones de

»»éUos, son absolutamente inevitable!.
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'•Admítamftf ptüs erte mal to^o 4i un

f9 golpe. Establtzcamo» un Xof« ó c»b«za ta-

t»tre nosütroi, supuesto que tarde ó lera-

#*praao será necesario teutr uno: de este

M^üdo prtveodumos los conflictos y contun-

«das que se subcitaiin entie los ci mpeiidores

»> para esta estación. Pero sobre iodo no e^ta-

w blfizcainos sino uno , de ínodo qne uno eotre

w muchos, dcipucs de haberse «evado suce-

»» sipamente sobre las rumas de sus rivales ,
no

»fse establezca el mümo, qutrrdmos que no

»»querramü$, por une serie de combiuaciones

9> lai» rons aícciadas.

•• Démosle todo lo que nos sea posible darle

niia poner en riasgo nuestra seguridad. Lia

wmamoflü nuístro Soberano ; autorizemoslo

4)á considtrar el fistido como su patrimonio;

»»en fin, concedantos^e tales privilegios parso-

«nales que ninguao de nosotros pueda jamas

«esperar el igualarlo, y veremos que lo que

*»a los principios estábamos inclinados á consi-

^ídcrar como u«» ¿rat» mal, t$ realmente una

ítíu«nte de felicidades para la comunidad:

»f Oí sotros nos hallaremos en ratjor estado de

»> poner limites al poder que hayamos asi

íífrxado en un punto: habremos interesado

wmtjor al que hayamos puerto en posesión

»»de tantas ventajas P^'» que lUnc fielmente

»>su deber; y de este modo nos habremos

»> hecho p^a cada uno d« t/usoiros, un pode-

»»íOSO protector en lo interior , y con respecto

9»á toda la comunidad, le habremos dado ua

9t dafensor contra los eoemigos de k futra supe-

Mfior á toda tanracion df trayc;onar al Estado.

"Jámbico obccrvartís, (conriouaria ese

«f mismo h( mbr*) que en todtíS loa Estados «e

»» levante naturalmente, al rededor de aquel

y» ó de aquellos que $e hallan revestidos de U
M'.utoiidad pública, un» clase de g»mes que

9) sin tener ninguna par>e real en la auto'ida(í,

w participan *»« embargo de su luNtre ó brillo,

n y quienes por lo mismo que pretenden ser

M diitieguidos del resto de la sociedad, llegan

M á formar u«a c^a^e distinta : y de esta dis

•I tinción, aunqne de pura opinioo, y sub

«repticfa en su origen, se hace á U larga «M
MÍue^ta de efectos insaportables.

••Roglemus pues tambiao este mal, supoe^

f»to que tampoco lo podemos prevenir. EsCt-

t»bl«icamos esa clase d.- hombres, que sin esta

wdate.mir.acion, nacería entra uosotros sin

Mwheflo, V adquiriría inseosiblemeote los mas

w perniciosos piivilegios: concedámosles esas

«distinciones viábUs y ro •qmvoca», coya

»» n3tUT:\le«a y extensión se conocerán m«¡or,

.,por eite medio, y no llegarán á hacerse

t> peligrosas á la laiga. Por «ste mismo medio

«quitaremos áttro» la espetanza de usurpar

»>«s«t dittJnciof>í«; y como en lo suctsivo no

9>ba&usit pieíondeibs, paia hectu» d» ««
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I) pretensión vn título áobtcotríat, sncederi

» que todo iudividuo que se halle exprtsa-

ft mente comprebeadído en esa clase distinguí •

>» da , deberá continuar en confesarle el misato

»»un hombre del Puablo. En fi.i , lo mismo

»»que hé dicho antes, sobre que nos eligie-

oramos un Seáor por ao tener ciacuanta , di*

»i go ahora : establezcamos diez nobles , pata

» no tener trascientos Sañofes,

" Por otra parte , nuestra soberbia y al-

Miivez se aco«nodará major con una superio»

»f ridad que no pensará mas en disputar. Aua

,» aquellos que se hallarán aventajados, vian*

»t donos los primeros en reconocerla , no sa

«creerán en necesidad de ser insolentes para

»» submioistrarnos la prueba, seguros d« sus-

*> privilegios : toda medida violenta de su par-

t>te pira mantenerlos, ó al menos para am-

»» pUíicarlos , les será prohibida: ellos nunca

«se combinarán con mucha vehemencia, si no

« es en los casos en que tengan realmeote lu»

«gsr de creerse en peligro; y por lo mismo

« que los hubiéremos hecho inconiestablemen:»

«grandes, tendremos la fortuna de verlos co4-

« ducirse por le regular como Ciudadano! mo*

«desto$,y virtuosos.

•* EaSa los grandes , unidos en una Asam-

•tblea regular, formaráu un cuerpo interraa-

« diario en el Estado , es decir una parce muy
«útil del Gobierno.

««Después de esto, contíauíríi iiuestr*

«legislador, es necesario que nosotros influ-

« vamos también sobre el Gobierno, esto ei

« necesario para nuestra seguridad ; no lo es

«menos para la del mismo Gobierno. Pero

«la experiencia debe baberos enseñado, qu«

«una gran multitud de hombreí eo podra

«obrar á menos de ser, sin saberlo, el ias-

«rrumento de los designios de ub coito nü-

f* mero de personas , y que el poder del Pue-

«blo nunca es mas que el poder de algunoi

«cabezas departido quienes, sin que se pu«-

t>da, la mjyor par?* d«l tiempo, decir quan-

«do, ni como, han sabido apoderarse da It

« dirección de su ekercicio.

*• Prevengamos pues también asta Incoo-

»» veniente. Efectuemos abiertamente lo quf

«de otro modo se efectuaría en secreto , coa-

«fiemos nuestro poder, antes que el nos sea

«arrebatado por destreza. Aquellos á quie-

« aes hubiéramos asi expresamente hecho sus

«depositarios, libres déla inquietud de con-

« servárselo, 00 tendrán por ob¡*to sino ba-

«cerlo útil. No los temevemos nm, porque

«no se han visto obligados á imponernos;/

«en lugar de un pequeño numero de couduc»

«tores que creerían derivar toda su impor-

«tanc!.- de su destreza, tendremos represen-

,1 tafites de oficio , á los quales podremos pe-

*> dir cuenta da I05 malas dal Estado.
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"P<ro <obrt todo, eom^onlcsdo asi ants-
ffttro Gobitrno dt un p«(]a«áj oirmero de per*
t>&oaa;, prtYtndrtinos tudo «I d«sord«n, qu«
»f pudura suc«dtr . 5Í alguaa v«z lleg-aba k s«r

»»Gtfn«raK Aun hay raas, d« «st« modo lo

»* hacemos susc«ptiblt de combinaciones y re*

•'cursos inastimibUs, y qua serían imposí-

»>b!es«ii un Gobiaiao á donde todos manda-
»> sen

, y en el que no podiía haber mas que
»> medición y confusión.

''fin una palabra, despojándonos expresa»

•imenre nosotros mismos de un poder, del que
•»ao habríamos tenido quando mas sino ei go

•>ze aparente , mantendremos el derecho de po*

•»ner ci>ndici«>dei en nuestro favor: exigiremos

•»qut sea aumentada nuestra libertiid: nos re-

»> servaremos sobre Codo el velar y censurar

M una Administración , que no se tu'la estabie-

Mcida sino por nuestro consentimiento. No
a> siendo sino los espectadores, veremos mejor

)los defectos: por no haber tenido ninguna

w parte ta ellos , nosotros corregiremos mejor.

La Constituciün Inglesa está toda fundada

sobre los priacipi<>s que se acaban de descri-

l>ir. Mis lectores los deben considerar según

su relación con la naturaleza, educación, y
actual estado del Americaae. fi.ta «s la sola

consideración qu<* creo esencial y que les pidf

•ncartcidameatt."

José Quispe y Apaxa
Oran-Utatu

NOTICIAS DE ESPAÑA.
Los artículos que vamos á copiar sacados df

las gazetas Inglesas nos presentan los nombres de

los m»s celebres persona gcs de la Nación Espa-

ñola; céiebres por los altos puestos que ocupa-

ban, por su^ grandes luces , y mas que nada por

sus heroycos y recientes servicios: pero una ce

lebridad por tantos titulos recomendable no

los ha puesto á cubierto de la persecución y
del oprobio á que los condena la ingratitud,

y las miras politicas del despotismo maquiabe

lico. A todo hombre que piense debe ocur-

TÍrle en vi^ta de estos hechos una reftcxion

muy sencilla. Todos estes grandes hombres que

siguiendo el partido del Rey Fernando el incons-

íitHcioHai, conservaban y aseguraban su poder,

sus honores, y toda su fortuna; ¿por que sen

timientos habrán »iio arrastrados para oponer-

se tan noblemente a los designios del Monar-

ca Español y sus Ministros? Si la conducta,

y las íntencianss de tan ilustres personages no

fuesen las mas justiéc^das, ¿como se habrían

resuelto á correr tantos liesgos en su empresa?

;Quiea comete una maldad sm atractivos?

¡Habiendo llegado por dacirlo asi a la cima

del podei y dt U gloria á qut otn recom*

tu
pMft poJríaa aspirar, qtit «naTOS aumtciot

buscan en la peligrosa carrera da su oposición

¿ las ideas del Rey de Esparía y sus Minis-

tros? Estos hombres desgraciados son EspaSa*
les, han hecho mucho mal á nuestra cansa»

acaso estaban destitiados á ser nuestros verdu-

gos: con todo yo los admiro, los respeto^
los amo, porque el!os me prueban hoy que
con respecto á nuestras cosas han obrado sin r«>

flexión, y que con respecto á las de la Penín-

sula, su Patria, la virtud, y el heroysmo han
dirigido sus pa»o$. ¡Oxala que algún día ¿a;.*

truidos por la adversidad é imitando «st® exem-
plo generoso, oo vuelvan a bacersa indignof

de nuestras alabanzas I

Diputados de Cortes que se hallan presos en
las (arteles de Madrid y muchos de éiios

ya sentenciados , hay también infinitos sujretot

de carácter , entre les quales se enentan.-^

El Teniente General Valdcx G^b^rnador
interino de C^díz dur.inte el sitio, y uno d«
los P.ítriotas mas decididos, á quien le deb«
que 1 s cinco Navios de linea ¿rancacas qu«
se bailaban en Cádiz, no cayesen en manu^ d«
Napoleón, y que recibió varias hert.ias com-
batiendo contra los enemigos de E^p^ña e«

la relabre batalla da Espinosa. Esta tambie»

•I Teniente Ganeial Copons defensor de Ta*
rifa, y Geneíat en Xefe del Exér cito de Ca-
taluña i asimismo está Vitlacampí Tenientt
General da Exércíto y Gobernador de Ma-
drid, cuyo nombra sa hizo glorioso ensea*

diendo la guerra cont>a franceses en la p/o-
vincia dt Aragón; se h^ila el Ministro dt
la guerra O-Doncxó; el Mariscal de Cam»
po Porlier muy conocido por sus victorias en
su mando de la división de Asturias, y ha
muerto en la prisión el Genei^al Aguírre uno
de los intrépidos defensores de Zarago'¿a, y
otros muchos Oñciales de mérito, cuys enu-
meración seua muy extensa. El Teaieote Gt«
ncral Laci distinguido guerrero y G?(seral en
Xef® del Exércíto de Galicia ha sido dester-

rado. Últimamente se hi encarce'ado á los ssño^

res Agar y Ciscar Regante de Hspañt j cé-

lebre matemático; AWares Gu«rrs, Minis-

tro del interior. Cano Manue' Ministro d«
gracia y justicia , Quintana Secretario del Rey
é interpreta de ler.guat, el Coude NobleíaK
Mariscal de Castilla, Domeaec Xeía Pclíti'

co de Madrid, y Azevedo que lo «ra de As«
tuiía»: han catdo también «a prisión todos

los Periodistas que manifestaron ideas patrio*

ticas durante la re\roluciuni ad no nos ma-
ravillemos qut soba ya cl nútsero de los pre-

sos á 51^
Cssi todas las searencias en tas causa* con •

rira patriotas dt Espaáa aparecen estando el
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proccio en «sta-ío Ht sumario. Bs digno de qnnaé^ sais me«es por las áirtrsas aittraciootc

notar que los Jaeces que euán oa la Co que ocurrea al g»ro de cada uno de ios coairi-

mWi'Mi e<padai*puf* juagar los patriotas ha- buyeiues debe r«iovar$« cou respecto al esudo

hfan prestado su juram^uto á la Constitución, en que eutoncos se hallaren los que je man •

lino de cUus coma mi'^nabro del Cousojo dt rengan en él i sin que entreíanto pueda va*

Estado, dos como Diputados, y m»o como ria»s«. ni hacerse lugar á las continunas,

Presidente dai Consejo de la Regeocia. E«o é infundadas lecimacieues, con que preteodea

dio ocasión á una de las mas singulares ocur- •scususe del pago de la qiiota que les coca

reocias que se puede imaginar y es conao si- $ativf«cer en unas circunstancias que mas que

guet en el interrogatorio del General Val- nunca se halla el Erario exhausto de medio»

dez'se le preguntó ¿ f^r qué hizo Vmd. que para la subsistencia y defansa del Estado
: ««

// jurase la^ Consiitucion siendo Gobernador cuya virtud pásese el dicho arreglo y ptdroa

de Cádiz.? Á to que respondí»; /»or ^«í jriwtf rubricado por mi S^ícretario de Hacienda al

ordenó por el Sr. Mosquera entonces Presidintí Tribunal de Cuentas para la tom.T, de raL9n,

de Itt Reeencia y ahora JueJí Je mi £auja« baxo el concepto de deberse hacer su cobro

desde el primero de A.gosto próximo pasado,

m hasta cuyo di a ha debido veriücarse.por ol

anterior padrón : concediéndote, como dice el

lista Jf bs inJivUm, fue kcn, siJ» ,hc*»* Comiaoaado y.v.o«. los ci.n p.<os iB.osna-

fV<,/« d. la Junta Protectora do la Li 1" P«» '« douc.o»,*. y "««, d» I»» d»"

tntai áf Impronta « la s,mn qui ha P«»di«nt« q... propaoti .giwdi.Bdos. « «

U,Udc al ,Uoí .1 áia 4 á>l torrLu la ".igaacoa Jr.do .1 du pnm.ro i*t pr<.Müt.

ie!tpectiv« dinj^^a por la misma secretaria UQS

Dr. D. Diego EstaRÍflao Zavaleta <:«pi^ ^» «nca.gado para su ex^cucioa
,
r.»»-

nr D Felioe Arana cargaadc^sele proceda coo ti mayor zelo, y
ür. U. telipe Arana.

aciivi lad á la recaudan io« de e^te ramo como
Dr, D. Jaymc Zudanez, ^^ ,ap.„tante al Botado, hacieado presentí

Dr. D. Bartolomé Muñoz,
^ q^?. e^q'^ieía de Jo^ ieteresado» que quieran

Dr. D. Saturnino Seguróla.
^^^ ^| üjjginai d«su aiignicion para deiarloi

Dr. D. José León Banegas« satisfechos d« no ser arbitrario el encargado

Dr. D. Bernardo Ocampo, ,„ el señaiamieato de la qüota* y p«ra los

Dr. D. Domingo Zapiola« eísctos c» n<iguiente« pnbtiqíe^e este D«cr«fo

D. Antonio José Escalad». eii ía g3i«ta luiniíiterlil.ss Jii>4r/i.= J/ii«»í/

Obligado t
Secretatlu.

Los Dres. D.Juan José Pa««o, D. José
_^--,.«.

Darregueira, y D. Antonio Saenz Diputados "'

de esta Ciudid de Buenos-Ayres y su Cam-
, . . . ia« «u« oiuaia iM u / 7 KoTA. Se está trabaíanáo con la mayor

paña emprendieroa su*- marchas a la del Itt- í^-ota. o» «st* i
c j j

cumaa el día 7 del cor. ¡ente
, y les seguirá» «fi«d3 sobre el proyecto de una Soaedad

con poca dife.íncia el Dr. D. Pedro M.draoo Filantrópica <iue el «lo patrKStioo ha inspi-

y el R. P. Fr. Cayet^t^o Rodrigue* igualmen. radoi luiestio esumable y juicioso Censor.

te Diputados al Congreso G*neral por parte •'• "^*

de este Pu«blo , según lo que debe esperarse
a VT<50^

due se verifique dentro de «n breve término AV1MJ5.

la suspirada reunión del Soberano Cuerpo, Los 5»igetos que tubieten^e venta ci-

Representante de las Provincias del Rio de "cat, chupas chaUco* Ac? d« ^«»'g«o
«J^»

i^ Pi,^, ocurran á la Comisaria General de Uutrra,

donde se les comprarán á precios cómodos lai
la Plata.

DECRETO.
que fuerca aptas para el fin qiie se quterea.

auiNoS'AYRES 7 riocTOBRí DE i8tj.— Se v«nde.i dos criadas de 18 a le anof.

Apruébase .! .rr«glo formado p«r el Comisio- una de ellas con leche; el que las quieft

nado D. José María Yevenes para la contribu- comprar ea la Imptcttta daraa raxon UC iM

don extraordinaria de comwcioí previniéndose dueóos.

Jntfrenta, dt Niños Exjpósito4.
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EXTRAOR
DE BUENOS

DEL LUNES 20 DE

^4L4>^A«t'4>4^'^'^4>'^^A,

BINARIA
AYRES

NOVIEMBRE DE 1815.

Al
PRESENTE ESTADO DE LA AMÉRICA,

I USo (í« Ya< inauciius ciucldadcs cüms- golpts . y cortsdoU los brazos hao «|ii9(3ido ¡Kin*

tVhs por los fi>pai1oifs «n Caracas dobtn co- ditntts d« los arbolts en forma d« cruz,

iocarsn to< progresos qu« «Uos hac«a con esta Dsspucs d« dar fu«go al canon, y quaodo
conducta, y con b practndida superioridad ésta «ftaba todavía caldtado, s« ataba sobre él á
d« sus fuerz£:s. CrMmus excusado añadir una aquellos miserables, y se les azotaba basta cao-

sola ret]«siv>oá las que arraücao la juaicia, y la rir. Algunos se divertían en desollar la piel

humanidad d«! coiíizun de ios extraogerosi pero del rostro, del pecho, y de las plantas de los

no astará de m?s repetir u»a observación sobre pies, después se forzaba á caminar sobfe pie

-

un iflcidcnre de lai mismas aoticiat que vamos dras puctiagudas. Bovcs ha estabUcido por
a' comunicar. La catástrois dtitl Navio San Pe- orden del día en su Exércico, (compuesto

de Lanibos pertenecientes i los Llanos, que
fs tina ra7t de bárbaros muy diestra en ma*
R9jar 1% lanza, y el caballo) que todo se les

permiciria con tal que cstubiesea siempre pron*
tos á pelear: en conseqüencia estos salvages

solo por diversión hacían una matanaa horriblt?

en los indefensos habitantes, les cortaban las

orejas , y les robaban quanto podían haber á las

manos, Mugsres, y Señoritas de calidad fue-

ron arrebatadas, y remitidas á sus campos para

CAZITJ DS LiviRPOoz lí 9X A9osro ^l iSi^, saítsfacer sus pasiones brutales; haciendo pre-

senciar estas escenas á sus propios padres, qu(>

Horrihlas crueldades en Sud-America,-' comunmente eran después asesinados. Aquellas

Extractamos el siguiente articulo d« la Decada Provincias no presentan otro aspecto que el de

cari3ginc«3 del 29 de Mayo una tumba general. Es necesario que la Europ.^

se informe de estos horrores, y la compasión

Sto. Tomas Mayt 16 di 181^. de las Potencias civilizadas es preciso vaya «n
A mi llegada aquí he encontrado mas de auxilio de esta interesante porción del globo.

500 emigrados de Venezuela, y las escenas Ah! Inglaterra: este es el País que tu tantas

ri« h'jrror, y háiharos tratamientos, que ellos veces has invitado ala participación de aque*
han presenciado htcttti erizar los cabellos. Los líos justos derechos, que forman la herencia

vaadidot Eípjño^es Boves, Morales, Soarola, de todos los hombrea; exüimína li las preren-

C«rve»i, y otros ao se hiQ satisfecho con matar sioncs de la América Española han excedido

hombres, mu^ercí, y niños; ellos han refina - los limites de la razón y justicÍ3 , y no vuel-

do su crueldad d« un modo digno de los antl- vas precipitadamente tus espaldas á las presen-

{uos cooquístadores de México y P«rü. Á tes víctimas de tus pasados empeñas,

varias mugeres p^oñidas se tes ha abierto en

Alcántara «s u« castigo visible del Cielo y
una icñal inoquivocs de su enojo coatra 'of

^uc h^M sido añigídos con temejante dcsgra-

cíji : p*ro Bo hay cuidado; los que no que-

rían pe)<*3r contra los nnoros dn que se pre*

setitase delante de las filas el Apóstol Santia-

go, convertidos hoy en Titanes coo tal de
vengarse de s-us hermanos de América pelean

denodados contra Otos.

canal para exterminar la raza de los iodtpen

dientes Otros han sido atados á los arboles

Con las manos levantadas sóbrelas cabezas, y
en esta aptitud se les ha quitado la vida á

Thi Ltndon Cronide Setiembre
jf.

de iSfgr

AMERICA DFA, SÜD.

Por caitas de Jamayca hasta <l 19 de Julio

iv-52
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sabemos qut la briva expaclícíoi ¿% Csdlt t^rmínet que casi tocios losanfcrmof ptrtcít*

bato tí mando del General Murijlo compuesta roo. Muriilo entonces ademas de tener qu«
de io@ homhres y un grande armamento na- atender á las fuertes partidas de guerrilla quo
val con el objeto de sujetar las Provincias in- se b prestotaron sobre su freate y ñancos ea
dependientes de la América Española e&tá to- Venezuela se vio obligado á enviar 3^ hooi-

da ya deshecha , y muy diüciimoate podrás bres k Vera-Cruz en couseqüeacia de las no*
sostenerse los restos. tícias urgentes que recibió de que el camino

En la Isla de la Margarita donde primt* de México se hallaba bloqueado, y que Ist

lamente arribó la «rmada , el Navio de guerra independientes baxo la dirección de Morelos
San Pedro Alcantaia voló con 1^00 hombres marchaban ya sobre la Capital de México. £1
ic-ciusos los marineros que se hallaban ¿ bordo, convoy que conduxo estas tropas ha pasado

460^ ps., 700 quintales tle pólvora, varias ya por Sto. Domingo y Cuba escoltado coa
piezas de ertitlería y bascimeotos , ademas una Fragata.

de 7^ fusiles, y una cantidad correspondiente Muriilo halla por consiguiente frostrado

de vestuarios correages Síc. destinados para todo su plan original, y ha cambiado á tai

armar nuevas tropas, según Muriilo se fuese grado que uo puede enviar cosa alguna cor)*

internando al Pais. Este accidente ha parali- tra Santa Fe ó Cartagena. La f^lta de dioe*

sado todo el proyecto y de aquí se ha deri- ro lo ha estrechado á medidas violentas, y
Tado la ruina de la empresa. Quando la Ciu- ha tenido que ocurrir al terror para reali-

dad de Caracas y otras íuerou destruiia? por zar las contribuciones que ha impuesto sobre

el terremoto y sepultadas baxo sus ruinas Caracas, la Guayra y Puerto Cabello úuicoi

l6^ personas, los Eclesrusticos fanáticos predi* puntos que coiiserva. Varjas parsonas han si-

ctroa coa regocijo que este era uu aviso del do cxecucadas, y entre éilas el x^arqués Si*

Señor, y desearíamos saber ahora a que espirita pañol de Casa Leen. Este priacipio de crueU
mdiigno atribuyen ellos esta calamidad. dad y terror que podemos llamarle una ra«

Bl plaa que intentó executar Muriilo era ma del antiguo tronco, ha exasperado tasto

vasto y gigante y los futuros bistoriadures El- á ios Españoles Europeos que todos los ha*

pañoles en to venidero puedon acaso llamarlo bitaates desean con ansia que los índepeodieG*

scblime.. Después de conquistar á Caracas st tes afi^nzen quaato antes su poder , contó «I

proponía caminar por tierra á Sta."Fe con toda tolo medio de restablecer la tranquiilJad. To-
su fuerza disponible, y un fuerte armamesto da la Costa Firma y aun Santa Marta ha ma*
nava) debía tomar ¿Cartagena, ó si «sto no «era nifestado ahora sus deseos de unirse con Car*
posible, bloquear la Costa y evitar todos los tagsna,, cansadas d« sufrir por mas 'tiempo ta*

socorros que pudiese recibir del interior* Por les horrores y despotismo railitar. En Jamayca
este medio toda la Nueva Granada debia ser donde existe un ir>measo comercio se han re*

subyugada, y Muriilo entonces encaminarse cibido recientes y prolíxss lalaciones de todos

á Quito Cpot tierra) donde unido con las los Lugares circunvecinos, y todos presea-

tropas de Montes, y cerca de a ^00 hombres tan el disgusto y descontento que reyna en

que coa antólacioa bao salido de Cádiz hacia todas partes. Allí comienza h generalizarse yá
Panamá, á los que te agregarían los reclutas el verdadero estado de la Madre-Patria, se

que se proponía armar con la carga qua se ha* han acribado las esperanzas Usocjcras , todos
liaba á bordo del NaV^io San Pedro Alcántara; miran la independencia como la única altor*

•i exército combinado proceder basta Lima, nativa.

y de aili engrosado nuevamente por numerosas Muriilo comenzó á exectitar su plan orí.

reUQ'ooss como na torrente descargar al Qltimo ginal , organizando tropas de Naturales , ea Ca-
sobre i>ueaos-Ayre{. Recomiendo al lector trai- racas, pero él se vio pronto obligado á des*

gz á ia vi^ta ei mapa, y «sámiae esta linea de pacharlas, porque ademas de estar mal arma*
uperiiciones ; ¿no es igual este al proyecto dt das por falca de medios , desertaban á las mon*
Alexandío de Persia, ó de Boaaparte por tañas, donde, con la deserción de las tropat

Bxedío del Egypto contra las Indias del Este? de linea españolas aumaotaban los grandes

Al cabo venimos á observar que la tal expedí* Cuerpos de las guerrillas independientes, És«
cton de Cádiz se dirígia realmente contra Boa- tas son cada dia mas fuertes, y mejor organi*

nos-Ayres« y que una mitad déla América E$< zedas particularmente la que retiene aun el

peñóla debia emplcMirse como un iastrumento nombre del General Rivas. Ellas ocupan la

contra la otra mitad i asi es que «I Gobierno mayor y n^as fértil parta d« la Provincia y
hizo bien «o mandar uUr nuestros comer- h mas abundante de ganados. filb« cortan tac

fiantes. provisiones de tus onemigos, los fatigan, íni*

Parece que en España s« creyó practica- piden sus comunicaciones , y los persiguen has-

ble y fácil este atrevido plan; pero la Kxpe* ta las iflmedi-<iciot¡!«s d» Caracas. Los Españolet

dioon anibó c<)o ac) enfermo» á la parte me no pueden inspirar confianza en loi habirantes:

nos sana de Vénezutu , y sus enfermedades así se ven obligados á mantener fuertes y vi*

se aumentaton por las fiebrts d«l ttó¿>Ic9 á gilantes guarniciones en quaiquler parte, y las
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provisión*» no siTen sioo por mar D« tstt mo. temis ya eco prof>abJlídad qu« !a CtfiUl fu».

/V' i*í^^*
"•^'*''''''**"*'"*"'""°^"^ «• tomada por Moí.íoí. La Frtgau P.u«b»

•sea ^^ludad qu« «utos d« la guerra y del te,.,- e.raoa «n la Habana, dond» eotyó con ia perwmoto s« ccmpouia de cioquenta rail babicaat« dida del mastcaro de rocana. Bo é la v enahora coHtieii. solo diez mil. Varios Co« pos d. otros bu<ju«s haa j«>ido oe Mestice mucbaí
iropas enviados por Murillo cout^a io, L»d,. familias respetables. Lis trop.s d. Mor<í.o, j<i-
p«nctieote$ hao sido derrotados y aconala- niaa interceptadas las ccít u.iicacioa«'« de totao$. y una divMori española de setecieatos Españoles por ca.i todo el Virevnato ole Nue^
hcinbtes ha sido uitimamínte destruida com va fispañ., y tal era la alarma eoire loi Eu.o-
pietameore por las guerrillas ba*o el nombre peos que todos hacían preparativos para «ni-«•l íjr«aeral Kivas que parece se determioaroo grar. Por una parte todo e«a t*mor. y por oír»

«JT^V TT*''"^ "'"'"V' f""
^" «n»*g»o Co- «o se oía .i»o ei estruendo de ia indepwdeocia.

».Bdanio. Una Fragata loglesa ha sido despa Mínelos ha establecido uua comuuicacicn »cÚ7n

r*K.'n A-^'T^'" ^''* '' ^"'V* y ^'"•'^^ y **g"" <=»« ^^' Estados üaido», cuya coma-Cabe lo i reclamar los buques Ingleses mer- nicacon y ami>tad la x:.nsid.ran los Meaicanofc.»tes que ha sequ.stradu ó defn.Jo Muri de mucha mas imporUncia que la d# la I.^U-

lir ll
'':"*P""^^ ^' /^''Pf- /^* h» <^^-i^o f«^ra

. ya por el camino de (¿Uaas y ya por elgenaralme«te que el Capua.i de dícha Fragata K¡,. Calorado; las partidas de Ameri:aa¿. vo-Uva ordeuts pa.a sacarlos por fuena .n el luatarios van pe«etra«<lo á la* Províucias iat..caso que «o se le entreguen. Tamhíea los rieres d. Nueva España, que han dado grandecomerciantes de Jamayca ,n conseqúeocia de impulso a la revolución d« aquel P^is. D. Pedro
trecu*,ices ultrajís que h.a espcrim.ntaJo de Gu-i comisionado dei Gobierno Lid^pendienteo EspanoUs

y .n.10,0$ de ias grandes vea de Nueva Granada á ¡os Estados üuidos h.tajas que la Inglaterra reporta del libre ce arribado uUimamenr. á Nueva York. Sabemos

¿ZZr^ ""•'' ^''"^' ^ ^""l
^""^'^^ '" ^"« •' Gobierno d. W.shingtoo procura faci,

tZZT ' 'T"/*
^''"^"'^ PorelGo. litar exportación de armas para la América

(ZTJrZ"'^\ ^^^"TA .^''' '^"^^^ ""» ^^?^»^'*' y que la bandera indepandieat. de

ÍrcLd^srr'" .'"'
^"^'"'^^ ^^uel Pis\s\.cibida cordialmcate «n lossolictenoo su proceccion, y la pK>m..c.oo £>lado» üuidos.

d« los miedlos que puedan contribuir al t.bje- PERtí

r.su'tas^"d- fa'r
''

^."'r'"^ Z'-P^"^' '• -^^^ Sería u.a T.p.tK.io; mcle.t. 1. ¿e los

Tan deHdfdn ,1"T l^'*'*^'''""
•*" ^^^'^ P'^*« ^-^ Exército del P.rú sobf la diatUhan decidido al csbo el gran problema (si dese/cion de las tropas de Pezuela • el ofico

m«ríi«¿ í- •.
'"' í'^''"' ^"^* ^° '^P'^^^* ^« f rmulario de los qu« se recibía

^llfl IL , f*^*°»
**•'". ^'bertad. igual de uniforme opinión sobrs que la Camoaüa«•«t. qut los horror., de la guerra y la tira- *p acabará sin un tiro y qu\ !• dis^í3 Jnía Española lamas vo verán á 'uiatar«« »l «««^ v^a, ; » > » y que se aisoiveía ti

«.iguo, y favorecido, por /uCicionT ^*""^° •"" '" '""'"' "''""'•

tri. .. Jr. • í
',"""""

•
•""• *• *•"• P'«««"'o« « .«. Quart.l g«Vr.í ," L" ¡!luán «a loi sucesiío d« los mpotent»s «fu.r t.< A.I Brí,^:.,. ...

f"»'í«"i"»i »a loan-

.0. d. u Esp,ñ,. ,„. pued/i^íuriiitr;:. Lif; r,t"er.i'.r«f:- íoV.rdnüoTccf

Europa y d. todo .1 nTuádo?
* .1. honor d. poner «ta ocurrencia .„ I,F / oao mundo? ,ap„,„, „„„,„ j, y g ^^^^ ^^ «.ti.faccio.

Th, Lndm Crmick SctUmtr. S J, ,/>r, I
''í''"''- '"'íl'?""'"—D'os guarde 4 V. B.

•uerie. Á las primeras relacione, di 1.^i A
?—^. ''•'"P° ^'^ fir««r esta correspon-

E.P.Í01.S pu«,«eio,¡Zg?nr«:..i*RÍ: .^dr/rÉrJ^.i,''''"""''" °r '""'
*

"••

no de Meiíco, le han aum,»,.L . .,
^

? ]
Eiérciro enemigo: dos coa »im.5, /
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO 25

DE

-AYMES

DE NOVIEMBRE

1815.

>«»4»»d6'N|iaH'S^««'«'***

EL DIRECTOR INTERINO DEL ESTADO.FA loí Ciudadanos de Bucnos-Aytti ; sU Campaña.
or mas que trabajo, C mpurriotas míos, ta tácita pr«;>cripc!on d« vtsestros mas sagra-

hasta donde alcanzjn mis fuerzas, pasa ba- dos der«cbos, cuyd gozt perderéis insensible-

car qi}« la Vau'u ;)m«tda triunfe de fUs eae mcníe sino cuidáis de conservailcs con su extr-
migos y sea f«tiz, mi ccrazoa oo se aquie- cicio. Los att;bictoso$ se aprovechaa siempre
ta sino quand» se me presenta una cunyun- de la íídulgencía generosa de los Pueblos; obras
tora de acreiitart>& que deseo corresponder á con proyecto y emplean su astucia en abu<
ta coofi<tnza coa que me babeis honrado. Re- sar áu la buena té, y de la sinceridad de las

conocieaJo el orig«n de donde emana mi Au gentes uteaos precavidas. En el nacimiento de
rorÍLÍ«d me creo en la obligación de ser el todas las sociedades el voto publico es la pri-

mas zeloso defensor de vuestros derechos , y mer ley , y el Pueblo el único principio del
de 00 permitir que éüos sean violados, ó poder que exercen los Magf^tradus* £1 de*
tbatidos, ni que vosotros miamos renunciéis tecbo de sufragar es el primer atributo déla

un pTÍvi>eg¡o qu« os cuesta tantos sacrificios, Soberaaía, si los Pueblos renuncian la pose*

y. que na pod«js mirar con indifereacia sia sion de este derecho por la falta de coecisr*
minar lot fundamentos de vuestra mas sóli- renci^ k los actos cívicos, sí dexs» que un
da gloria

, de vuestro honor y á* vuestra reducido oún^ero de Ciudadanos vote por ellos,

futura dicha. Yo os hablo asi, porque bé f por este medio que los adnitni..tradorss de
experimentado con el mayor dolor que en las ía Autoridad dispongan de todo á su arbittio,

oos ü tima; elecciones poputurcs no habéis co pasado algún tiempo se desconoce la Soberft-

inado aquel interds \ú h parte activa que debía eía de la Nación , y el déspota orgulloso y
esperarse de vuestro entusiasmo. Yo pudiera pé íido no reconoce sino i Dios por origen
aeclarar la causa de esta frialdad porque la iomeciato de su poder. En tiempo de Rómulo^
penetro, y aun os hago la justicia de no atri- y Numa el Pueblo Romaao »:a libre por.
bnirU á intenciones malignas, sino á la desgra- que no se le había privada del derecho de sa-
ciada imprevisión de los ma'es qu9 os acarrea- fragto: en una serie de cin:o reynadus ha*
ría esta conducta, sino os resolvieseis á r«parar bia perdido por la astucia de los A-ístocratas
la. Yo os los voy á manifestar sin rodeos, y es* éste augusto privilegio, y no conoció el valor

pero dexarot convencidos. de é ta pérdida hasta que gimió esclavo baxo
Kl menor de todos es que siendo muy el yugo de Tarquiíio: rompió sus cadenas por

reducido el tú 'Tiero de lot sufragantes haya faci- que una muger le dió leccion«<i de valor, y
Iidad en los genios inquietos de completarse se acordó por adamacioe que el tiraTiO y su
para hacer una elección apasionada y funesta; raía faesco proscriptos para siempre. No po-
no es tampoco mayor el descrédito que pue día dudarse la voluntad del Pueblo tan solemne*
de inducir vuestra tibieza , y el desaliento que mente manifestada; pero Bruto les dixo : re-

producirá en los ánimuc zelosos vuestra apa- tiraos k vuestras tribut, yo voy á recoger
tía: ia consei^üencia mas temible de todas es vuestros votos, y este derecho que hoy os
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damos sea como las primicias A9 vuestra líber*

tad. Ciudadunos,. amados Compntt iotas mios:
para losdias a8 29 y 30 del corrienta Qscais con-
vocados para sufragar por los Electores qua han
de proveer los empitos eonc«gi*e» dsl año en-
trante. Nú digáis que vuestro Xtft u$a d«
reserva quando »e tiata de vuestra dicha: pro
bada es «sta ocasión que e>tiraat$ en algo inis

coascjos
, y que sabéis apreciar unos derechos

rescatados coa saogre y con trabajos, y qaa
sen la tueote mas pura d« vuestra felicidad

y de vucstia g'oria. Bueuos-Ayres Noviem-
bre 23 d* ijj'S*

—

Ignacio Ahareí,—Grfgo-
rio Taglc , becietario.

Auoque se ha hecho por Bando la publi-

cacioo de los arríenlos añadidos al cap. 4? de
la Scs. 5? del £statuto provisorio, creemus

no obstaate oporiuuo y aun necesario inser-

tarlos aquí ya con el fia de que se traaimi-

tu la retorma á las Provincias, y ya con el

ds tener uo lugar «eguio cdoiido ocurrir siem-

pre que neceftiumo) bucet uso de e^tas nue-

vas leyei.

Artículos sancionados per el Exento. Dtreetort

£xcmo. Cubila» y Junta de Observación en

ti acuerdo cele:>rado en la Sala Capitular

tn la tarde del ij de hiovtembn,

AtTÍCULO P31IMIIIO.

En les resp«ctivits scsiob«s de la Capital^

cada CinJadaho sufragará por dore Blectores

que corresponden á la totalidad d« su po<

blaciott.

a? Los Pueblos y Partidos de la Campaña
flujjtot al Excmo. Cahi'.do y que reciben de

•sta Autoridad Ge misiooado, sufragarán «n la

misma íormí y en el oií-nero que lo hicieron

•n la elección de E.ectoies para el nombramien»

to de Diputados.

3? Los que-resulten Electores por los Par-

tidos y Pueblos coocoriirán con los doce Elec*

tores de la Capital á U elección de Capitu-

lares.

4? La eleccioa ó nombramiento délos Elec-

tores en los Partidos y Pueblos de la Cam-
paña se verificará lo mimo que en esta Capi-

tal el treiota del prejeute mes de Noviembre.

^? Los Electores asi de la Capital como

de la Campaña deberán reunirse «1 dia nuevn

del entrante Diciembre en la Sala Capitular,

y enel mismo nombrarán lu PievidtDte, y acor-

daren los dias en «que d4bea justarse para las

sesiones y actos previos á la elección de Ce-

pHulares, que quedará hecha el veinte del ex-

presado Diciembre, Las dos terceras partes d«

Electores reunidas en la Sala Capitular fur*

maráa Junta.

6? La Junta Electoral no se disolverá has*

la después de posesionados los rtuevoi Emplea-

dos. Cn el inieivalo desde el dia de ki elec«
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clon y e! de la posesión conocer s d^ las causas

de renuncia: podrá admitirlas si bs consido/a-

se justas*, y en este caso procederá <k otra

elección.

7? Los Electores de cada Partido propon-
drán la terna para el nombramienro del Co-
misionado reipoctivo á su Putblo ó Partido,

y el Cabildo entrante será el que elija uno
de los tres propuestos para servir la Coniikioa.

S? Los Bandos para é^ta y demás eleccii>«

nes se puoticaráa del m>do mas solemne y basta

los extremos de la Cmdad. Se pasarán algu-

nos exemplares del Bando á cada Alcalde de
Barrio para que éstos por medio de sus Te-
nientes instruyan de su contenido alus Ciu-
dadanos sufragantes.

9? Se expresará en el Bando que no debe
darse $1 voto 6 sufragio para ninguna délos
que componen la Junta de Observación , ni

t<»mpoco para Cuerpo alguno ó Corporación
quulesquiera que sea su reprenentacion.

10 £1 las Ciudades y Vüias cuya poblí»

cioa Ao alcanza al número de habitantes pre*
vanidos para sufragar por cinco Electores su-

fragarán sir) embargo per esre armero por solo

el caso de elegir ius Cabildos.—Es copia.—-

Pereí.

J^espues de sanrtonados los artteulos que qut*

eian expresados he recibido un o/icio de la

Junta di Observación ^ue es del tenor si»

¿uiente,

ixcMo. scfloit.^=EstsnJo peadiente !t re-

nuncia que ha hecho el Dr, D. Tomas Aecho-
rena de la Diputación á qne fue elegido parn

el Congreso General , y no hallándose ésta

Junta Ucultada para entender en ella, ha
resuelto se instruya al Pueblo y habitantes

de la Campañi por medio del Bando y Circu*

lares que daben, publicarse y correr con mo*
tivo de las proxi ñas elecciones de C^ipitulares

para qne extiendan su poder á los Electores

por quienes sufraguen con el objeto de que

conozca la Juat< Electoral en la expresada

renuncia, y considerándola legítima proceda á
nombmr sugeto que sirva aquel encargo.—

Dios guarde á V. E. muchos añas. Buenos*

Ayres Noviembre 16 de íHt^.z=: Ramón
Eduardo Anchoris == José Joaquin Ruiz.'st»

José Miguel Diaz Velez ^xtjuan José Cristo^

bal de J^n^/ror/iiif.'—Excmu. Sr, Director del

Estado.

Nota relativa al Ciudadano D, Manutl
Aniceto Padilla.

Los documentos que forman el expedien*

te de D. Manuel Autceto Padilla y remite

V. E. á esta Juota, comprueban terminante*

mente el zelo, eficacia y exactitud conque
esto individuo te conduxo en ti desempeño
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d« su Comisión c«rca d«» la Cort» da Lon*
ás9s. La justicii tt rtcieota do qu« tdipsa*
do haaa el día su mérito, ia periecucioa hu-
biese $ido Eu f«cotnpaosa

, y qu« davpreciada
h ñitarcsaata co|. ia da ascriro» preciosos qu« pro-
Ciiíó coa unta contraccioo , soora quaoco puoJe
coovantr al bian del Bsrado, ni aun se le hu-
bieran satisfecho sas duras y de embolsos. £a
esía virtud y porque tíú con'iucta debe ia-

¿ucfi- el deislieüto y deseen ñ^'n?» en lo amsa-
te» di\ P^is, f?oo ei reparada, cree la Jutí-
ta dsbcr V. F-. accgdar'pUaa aírate á »u so-

licitud , rr.aBuluíc ¿ix grctjas por medio de
lia dccraio socarío oa la Gassía miaisteíia),

y procurarse Ls paps'.os iníer«$aiito* que ofre
ce, aplicandü Iss üsllas luces que pre&eataa
¿ ios diverjos objetos d« que t atan según •'ean

addptabiiis en uUestrss circuattaníia.sssDioi
^lufde á V. E mu-bo$ añ ,s Bueoos-Ayres Qc.
tubie 24 de i^ii.:=:zDr. Ptdro MedruHO :=s

José Mariano óirrano:i=Mí¿utl Filíelas s«
Excir.0. St. Dirccror d«i E$taiiü.=Buei»üS-Ay"
fes Nüvieirbre 4 de 181 5.=:;Paie á mí Sace
tana de Gobieíoo para que haciéndole por
<íla Us declaiaiiones contiucentes á las Ca
niisiones y encargos del Gobierno que obtubo
D. Maouél Aniceto Padi.la

, y de ia conducta
y dasempáño que re>ulti acreditado; dezaa
dcse usa nota de los documentes que ha ma*
liifesiado con b puntualidad convenieace á los

tssüs, que pueda hacerse de ellos devuelra-
se el expediente á mi Secretario de Hacien-
da para re&elver sobre los abonos que recia-

ma el suplicante, luego que lo permiun iai

actuales escaseces del firario.—Rubrica del Go-
bieroo.s=.Oi'/r^^io.

Buen»» Ayrts Noviembre j^ it tStg,
í>e conformidad con el diciamtn de ía Ho-

norable Junta de Obseivacioo, publiquese en
ia Caseta iLiniiterial para jaii facción del ía«
teresado, á quien so le dan las gracias á nom-
bre de la Patria por los sesvícius que le ha
prestado.-'Rúbrica del Gobieíao.— r<í^/r, S«-
aetsric.

DEPARTAMENTO DB GUERRA
El £xcroo. Diiectof Pioviiional del Esta-

do, deseoso de que el púbíico se entere de los
grandes armamentos y artillería volante que
tiíttin las Salas de repuestos de esta ¥ot'
takia

, para la d«ff osa de todo el Pais, ba
¿ispuMío que los Jueves de oche ¿ doce de
la mañaua se franquee la entrada á qnantoi
quisieren "ftúos.T^Balearef.

Quando nuestros Ciudadanor hagsa eífs
visita á que son cocvidados coa tanta fran-
quez«,da>áQ la irnporiancta que dfl>ea á las
awenaaat de Bu«rtros enmipos, y «I aelo del
Gobieinoí yo jcté de los piimiios gfi disíiü.

t25
tar del alegre espectáculo, y d« lai vivas
•fusiones de goxo de mis ilustres paisanos : te

oiráa pensamientos sublimes, valientes eapré-
siones; pero yo siguiendo mi manía de justifi*

car nuestras resoluciones , me conreutari coa
eic(am<>r; jamas €ftiqut tn tan poco titmpo
pnditra apr^yang la causa de nut tra iittrtad
itt unas raXMUti tan solidai. J, A>

ADVERTENCIA D8L EDITOR.
Yo he prometido íi pí oponiendo varios

medios de hacer que el Rey de España y iuf
Españoles pierdan las e pexanzas oe volverse
á juntar c«.n sus aniigiias colonias, y estoy
'«o animo de cump u o. S\a embargo quierri
recomendar antes k una parte de mis pai*
taños cierta especie d« generosa despreo-
cupación de que carece porque no ha re.
fiexíouado «I ntai que c«u>a al Estado con
es(« dtffecto.

¡ Pero quat éé este defeccol voy
á decirlo sin todeos. Coaeists en que apenes
se publica un papel impreso sobre materias
pcliticas, y con esprci^lidad sobre la forma de
Gobierno que nos conviene; si Jas opiniones
del autor son democráticas gritan las aristocra.

tas, si son aiistocraticas gritan los democra*
tis: ^sto importaba poco con tal que el gri.
to fuese racional. Pero 00 sucedo así Me vomi*
tan sarcasmos , calumnias, amenazas, expresio*
nes de odio, y alguna vez se proyecta la

ruina del que creyó hacer un servicio con su
tarea. Si este vitio no se corrige no espf^ren
los escritores tacar fruto de sos trabajos, ni el

Putbío espere tener esciitorví que los ilustren,

se necesite muy p< ca astucia para sacar par-
tido del Pueblo lisonjtandoU; pero por lo que
hace á mi si emple4se un medio tan baso de
ganarme su favor 00 sabitx adonde ir á ocuU
tar mi vergüanaa. Yo fto puedo extenderme
roai aunque lo deseo r me 9% preciso darelogar
al síguieara artículo, y el estar suscripto con
un oonibte supuceto 00 ma prt>hib« el póbli*
car que su autor es uno de los tugets^t mas
respetables á quien nuestros buerH>s Ciudada-
nos honran con su coi fian aa. /. A*

ARTÍCULO COMUNICADO.

Señ*r JBditor.

Por solo ti bosquejo de la Constiiucian
Inglesa, qae remití á Vir.d. en mi anterior
conocerá qualquiera

^ que aunque su forma es
complicada sua principios son tan naturr-les co-
mo senciilos y de con^ignianie adaptables ¿
todos )o5 píúsfs del Murd,.i.

Coneentraeiúft Aq\ Podtr Exerutivo; división
del Legislativos y extreido del Cínsono y
Judicial «rs la ms.9 liel Pueb'o; son lae pie-
dras angulares del Templo, que por un con*

curso aíoitunado de ciivunstaaciüi, cbíu&Iu to*
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d«, se b erigido .W la libtrt*a; y á,í>«n

,tr UmbUQ l«* d, qualqui.^ otro T*mplo qii.

«ultra remedar á a^oal, ó comp^nr con el

ía h-tmosnru y wUdtx. iateru.mono» p««

bien ad-ntrü para cousiierar altamente su es-

riucctura. y no coosutnamos el tumpo «a

admirar su tachada.

El Püciti Execütivo concentrado pueíe ser

inamovible de U persona que lo edmumira,

como tnuna Monarquía «lectivaj puede serlo

d* una familia, como «n la hereditanai y pu-

(li«.a »crlo lambido da una determmada clase

¿m CiudadaDus en los lérminos que stnaU «I

«rtículo 4* á.l capit. i? scs. 3^ de DU«vtro Es-

Utuio provi-onal, ó en lo. que prescribe la

Constitucum de Nctte-América. fii nombrts

d. Director de Protector ó Pie.ideote « ac

cii-nral y pueda quedar á la elección y ar.

bitrio ó devoción dt los padrinos, to s«t>staii^

cial es conocer que tendremos n^a^./;^»'»^_t^

para contenerlo concentrado qu« dividido. No

lo «s menos el averiguar íq«« prérogat»^.!

„ U han de conceder para que pueda servir

de coQtrapeso i los otros poderes? C»/®T
no» proporcionaremos la grande y priactpalisi.

roa ventaja de las r*formas periódicas y le-

gales que vava designando la necesidad O se

iale la experiencia, sin perder el eqa.Ubrio

que debe eníaWar la Constitución ? Para esu

grande obra deseo y necesito que mu paisa-

nos me auxlliea coa sus luces y una deteni-

da meditación. Aliéntelos Vind. para que asi

lo hagatt seguro de que con semaíaritet pre-

cauciones no correrán riasgo de implicarse con

los uso* y costumbres inveteradas de nuestro

Paiíj pero advjrtiendoles al mismo tiempo

que ao las pierdan da vista.

fin l« iiivision del Poder Legislativo ,
lo

que hay de maravilloso es que la misma di-

misión sirve de límite á ua Poder tan terri

ble como este; y que ¡as dos clases que lo

componen tienen eo la legislación una fiarte

proporcionada á las ventajas qae logran «o el

estado. Porque en ninguno as tienen todas

iguales. Tomem»s por exsmplo el ouestro

ilo«-rin en el la misma consideración los hotn

bres que tienen 80^ pesos que los que BO

tienen ningún principal ? Si nos acomodamos

i nuestrot usos y costumbres inveteradas ¿mi

raremos de igual modo á un Canónigo que

á un rezante en el Coro? Pues si hemos d«

oprovecharnos de la sangre que han derrama-

do los Ingleses con utilidad: si hemos de es-

carmentar con los horrores de la revolución

francesa : si quertmos parecer y ser mas pru

dentes y advertidos que los españoles tiremos

á no confuti.dir á todos; aprovechemos de le

desigualdad de fortunas que *s iudÍ!,pen$ablc

en todo Estado : no desperdiciemos ni auo los

honores que di pensamos á ciertas gentes dis-

tinguiias. y ^ue si llegásemos á despreciar
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no Tendrían ningue mter^ en defender su«s-

tro Dusvo sistema de libertad común :
conce^

damosles en nuestra legislación una pa.te p^o-

puccicnada i las veiit.)as que ueneu «n nuas-

ua sociedad: y sin necesidad de la aita no-

bleza que íntroduxo en Inglaterra «1 sutema

f.ndaU tendremos aquí U mi»ma diviiiuu del

Poder Legislativo que es necasaria paia coa •

tenerlo, y que .ir ve de un valuarte impene-

trable á las empresas del Poder Executivo. La

excelencia priccipal de la Constitución i«gle.

ta consiite «a haber considerado á los hom-

bres tales como ellos eran; en no haber que-

rido prevenir nada ; e« no haber tenido otro

objeto y fin que reglarlo todo
'

Pos Ci timo: no nos alucinemos «o el eíter-

ctcio de los poderes , y u.o de los derechos

que tiene la masa del Pueblo ingles. Es va.

no» y muy vano el temor de que el Pue-

blo americano no sabrá hacer uso de ellos.

Este mismo temor, aunque mas fundado

no nos ha irtipedid.. á nosotros entrar y coa-

tinuar en U «dministracion publica. Nidie

nace sabiendo, y todos tenemos igual düpo-

sicio™ y tiempo para aprender lo que a cadt

uno le orte.ponde. Á todo Pueblo Ubre, aun

«a sociedad , le pertenece for aaturaleía sum-

ore que se halle «n nuestra situación , el poder

c-nsorio, el judicial, ti derecho de hacer

representación qualquier particular i la» prl-

meras Aatoridades, y el de resisarles quaodo

no se contengan deutro de los limites que les

señale la Constitución. Al Amencaoo aun los

mas tímidos se los hemos reconocido y pro-

clamado muchas veces. Si; sia et derecho par*

resistir eo se hubiese hecho revolución alguna

justa desde 81©.- Sin el derecho de hacer

tepíesentaciones. se hubieran podÜo mirar con

desprecio, y resistir con justicia todas lasque

.e hicieron en Abril de 8rs.-El pod^f !«'

rÜcial administrado por jurados ns el íwico

que aun norontce la América, pero quando

el se introduxo en U Inglaterra se hallaba

aquel Pueblo en peor disposición q«e el nues-

tro.- El censoiio se le ha declarado mil yec«í

y los abusos que de el se notan en el día,

proviene de que lo exerct solamente aquella

clase de Ciudadanos que puede pagar una

costosa irapresioní quedaran corregido» luego

que se le facilite al Pueblo hacer ««»/*• *'» V

luego que llegue 4 conocer que para hablar no

le necesita pintar. Concluyamos pues con qoe

DO puede haber razo» chica ni grande que

nos impida aplicar, en esta parte, la Coosti-

tucion inglesa i naesto Estado. Ella ü la ma»

iateretante de todas ; la que roas acomode a

nuestras circunítancias , y ea 1» qut tendrá

monos qut trabajar.

José Quitpe y Apasií

Oran-Utan.

Imprenta de Sinos Expésüot.
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GAZETA DE

BUENOSm

DEL SÁBADO i

DB

-AYMES

DE DICIEMBRE

IBIS.

E DEPARTAMENTO DE GUERRA,
i Gtatrat clcí Éxército auzitiar d«l P«rú, ccuducido aqu«( digno y b«nemériío Patrioéa

ha iastruido al Gobierno con fecha 24 da Oc* por ol yanto zalo da ta tibertaü no pierde

tubre desda Chayanta del resultado de la sor- arbitrio para desvanecer las miras de los »gkn-

t>res9 que el General de riahallería y Coman- tes del despotismo. Embaraza la recluta de

dante de la vanguardia D. Martin RodrígutZ soldados que intenta al General Pczuelaiha
intentó M la madrugada del 20 d«tl mismo contenido mucha: partidas suyas superiores en
contra la Vanguardia enemiga situada en el armamento, y por aviso de su Sargcatu Ma-
punto de Venta y media: por al parte d# yor, sabia haber hecho iitgar ha>t;) Puno el

•ste Xefe aparece que sorprendida la piimerá Subdelegado de Grancaaé eu el Collado , rlonde

avanzada por el Capitán la Madi id cargó ésta se le iomaror« alguno^ fusiles: los esfueizos

tOA tal bizarría sobre el dvstacameinu priocí nobles del Dr. Muñecas continúan con eíica-

pal que dcxó en el campo B3 muertos y el resto cía , y sus resultados preparan un camino ven-
!oe tomó prisioneros^ En seguida marchó «I tajoio ¿nuestras armas, por la cümunicscion

Bxigadier Rodriguen scbre éi grueso de la que ha abierto con el General d«l Bxérdto
vanguardia, que fue puesta «ii completa con- auxiliar baxo cuya protección dirigirá sus mo-
fuiion por la benemérita compañía de Trra
dores, pero habiendo tomado ultimamiate el

coeniigo una posición en una altura! la Ca-
bailaría que emprebendió un nuevo ataque se

vio obligada á raplegarse, retirándose la di

visión á su antiguo campo, con cuyo roovi-

iv-r.3

vimientot.

—

BaUarcf.

DECRETO.

Bu£NOS-ATJt.SS MOVIEMBaS 25 PE lSr$—
"Habiendo decretado «n 9 de Agoste proxrmo

miento las compañías de Caza lores sufrieron pasado la exécucion de U orden que ron fe*

alguna pérdida ydivpetsion: de esta guerrilla chata de Octubre de 181 a expidió la Excma.
resultaron heridos el Meyor D. Jo-é María Junta Gobernativa de esta< Provincias sobre la

Paz I en un brazo, el Tenieatc D.Vicente babüitacion del Puerto de Ik Enhenada; y comu-
Torino , el Alférez D. Pedro Ferro y el de uicando para sn cuorvplimiento en la parce que
la misma clase D. Joaquii; Vázquez.^ los ene- le correspondía al Comandante de la Fragata de

migos habrán probado en la intrepidez de este S M. B. existente en este Rio, me elevó una
ensayo la resolución de las tropas que pelean representación en que hacia varias obsnrvacio*

por la libertad de la Patria.. nes con el objeto de probar los obstrculos y
Con la última correspondencia del General dificultades que preparaba la realización de

del Ezército austliador del Perú ha llegado esta medida ; y habicudose pagado el fixpedíen-

á manos üel Gobierixto un oficio pasado por te á informe del Excmo. CxhiKio por cuya
el Di. D. Ildefonso de tas Muñecas Coman- recomendación se habín ad'>prado ,

1<> pidió este

dante de las tropas independientes delinterior al Consulado
,
quien con la visra del Síndico

al Coronel del Regsmiaato num ta D.Juan deshizo todos los reparos y demostró las cqui-

Antonio Alvarez de Arénales desde su Qa&r- vocaciones que padecía «I Cr>m«pdtfnt« Inglet,

tel de Ayat.**, con fecha 31 de Agosto; en el y el de nuestra Majrína D. Guiílwrmo Browo
inanifíesta haber circulado á los Pueblos de «is sus respectivas exposiciones: en su conse-

Puoo, Arequipa y Cuzco Ins papeles remí- qtiencia y no debiendo tener otra regla en mis

tiios por el General de dicho Exércico) y que lesolactortes que «1 mayor engrandecimiento
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¿v\ País auD<|u« st trepíttt ti loe prfftciptos

«n algunos iaconveoientísque •Uanará el traos

curso d« los tiempos, h» venido «n decretar

que ti Puerro de la Emseuada \o sea e^clu-

sjv^mtnte de eite Ri^ para todos los Bucjuei

Jfcxtrangcros de qual(]uei«r parte <\n* fuBien,

sji) ^ue puedan por pretexto alguco ser ad

mitidui á nucsiro coiaercio los ^ue uo fufcrea

i hacer su carga y descaiga en el referido pun-

to de la Euieoada ,
quedando á cargo de este

Gjbiefao el dhpooer que se aUa«eu toJas los

camiuüi . y $e provea á aquel Pueblo de todos

los auiJ.ios posibles para hacer menos gravosa

al comercio ex'rangero y nacional esta ceso

lucion que se publicará en la gaieta Miaisierial,

y conmtticará á ¿quienes compete paia que cui

den de su cumplimiento bacJendoles al efecto

las prevenciones aecesarías.**

—

Aivarfz,—Gfi-

*
OTRO.

Buenos-Ayre^ 2^úvkmbrf *S de jSJg.-^

Teuieaao entendido que varios individuos li-

ctnciidos de los Regimientos veteranos co»

cédulas de este Ge bietuo se prevale» de ellas

para uo ser alistados en los Cuerpos Cívicos,

hé vtnilo en declarar que los expresados li-

cenciados están obligados ái alistarse respecti-

vamente en los citados Cuerpos Cívicos del

lugar de su reiidencia, toda ve* que seaa

aprou para este servicio pasivo. Por la Secre-

eaiía d« Guerra expídanse Us órdenes cor

I«^pondietltes pira el cumplimiento de este

l>»cteto.-^J¿varí3í.—Mareos Balearle , Se-

cietaiio.

OTRO.
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OfUio delTribunal Ctnsulad»,

ExcMQ. Sji.=:I-a expeiisncia de diferentes

casos, que ocurren diariaiwenre ha hecho cono

cer á este Tribunal, que de uo haberse púbh

cado en la form* conveniente la disposición de

la Ordenanza Consular para que ninguno de la

Universidad celebre iociedad alguna maritima

ó terrestre, sin que conste por Escritura en

que se especifiquen las calidades, condiciones

y ttrminos de ellos , se originan pleytos de ma

cha entidad y traHcendeacia que al paso de

^r embarazosos . son muy perjudiciales a loi

individuos del comercio.

Para evitarlos según el espíritu de la Or-

denanza "•? •» Tribunal que para que nifc-

«uoo alegue ignorancia de este deber, se dign«

V H. maudar piblicar en lagazeta.que todo»

los que formón sociedad de qualqu»eran«ar«.

Uaa qua sean , re Juzcan esta co!)trato á fiscn

tura p6b ic» otorgada ente el Escribano de esU

Cuosul.üo. ó Al «neno» que en su oficina w
tome r.z .» de la Escritura ; baxo la mui» de

Ordenauza, ó la que fuere del agrado d« V. H.

ÍBipoB*r á l« infractoies.
,.« . . 1

El Tribunal tomará igual medida hecicndo

litar carteks en lo» lugares mas concutiidül

¿á\ Pueblo al mismo fin.

Diosgu:::á9áV.E.inacUoiiá5$Bu«noj-

Ayrtí Novíembrt 11 de iSij.rsExmo. Sr.

Jcsé Prt%tor de Lezica.xxManufl Hernando d»

^c«/Vr/.=Excmo. 5r. Director del Ebtadu.=»

DECRETO.

BUIHOS-AYRES NOVIEMBRE 2/ DK iSíJ,—
Como propoae«i Titbuual de Cuentas; aviiese

asi en contestación , y para que teuga su deluda

cumplimiento púoliquese en la gazeta «1 pre-

sente decreto y coasulra que ia motiva. =:Una
rubrica de S. R.-assObligado.

El Capitán D« Julián Corbera ha hecho

ionacion para la compra de ios últimos í asi-

les de la 3? paree de 341 ps. que le r«:uit:iroo

de alcauze liquido en ei ajuste que se le formó?

asimismo 10 ps. mensuales que se le descon-

tarán desde i?oe Diciembre entrante.

D. Pedio Puriza cedió al Estado (os 500 ps.

dot se le babiau designado en el ultimo emprés-

tito por laGoaaisioa del Exército.

—

Ob!tgad§»

DEPARTAMENTO DK LA GUERRA.

£1 Teuient« Gobernador de CatamarCa con

fecha 5 d« Noviembre ha remitido al Excmo.

Director Provisional del Estado la liguiante

Proclama dirigida al Pueblo de su maa«io en

vista de los heroycos esfuerzos ^ y noble de-

sinterés con que se ha prestado a! auxilio de

la división de reclutas, compuei^ta de 95 pla-

zas que salió de aquel punto para e:>ta Ca
pita! el 29 de 0:tübre último. Compa-
triotas, luüciles serian mis esfuerzos, si ellos

no depeudusvu de vuestra generosidad : los

$uce>os ratifí an e>ta verdad á la faz del Pue.

blo Americano: una división bien municiona-

da, y convoyada que vú marchando boy á

la escuela de Marte , es el fruto de vuestrot

desvelos, de vuestra franqueza y de vues-

tro aoble patriotismo; disciplinada aquella , se-

rá la barrera que ha de cooperar á salvar vues-

tras vidas, y asegurar vuestros hogares y
posesiones contra los embates de la tiranía pe-

ninsular.——Yo me glorío do tener el honor

de hallarme á La cabeza de un Pueblo qu«

conoce sus derechos . y que sabe apreciarlos,

que prodiga su fortuna y existencia antes qu»

sucumbir al yugo de sus opresores: nuestro

hetoyco exemplo estimulatá siempre la con-

fianza que se halla depositada en mi persona,

á que esta os presida tanto en las erogacio-

nes como en los peligros} hemos emprendi-

do b carrera de nuestra libertad: ésta im-

pórtame jornada es deraasiad*> escabrosa y em-

marañada : y solo un infatigable cnpeño y
fitraexa de animo pcd.á conducirnos al Puer-

to de seguridad; la impórtamela del de.rino

no se oculta á vuestra ilu^tiJcioa; los m««

dios son bien trillados, aunque d costa de ia>

nut^erables sacrificios y contrastes. Habéis

consagrado 4 este digno objeto una porción

de vuestra susbtancia , y aunque os miro prc-

vertidos con inalteraÚe constancia á iguales ó

mayores sacrifícioj que exija U causa, serían

inftfüié todo» ios MÍatx¿o>i li »l niuno fln
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«O bactrnoi otro tanto ¿t nufstfas mirtí pr«'

sonaies; dtprtmiendo bistt la mtnor paticii

qua &ea capsz de aUjaraui (i« aqu«l destino

y aua d« nosotros mismos: vu«siro mérito

•xprttsivamaot* rccomieudu á U Supf«ma Ma^
gisuatura dtl Estado, y lo qusdaiá «tarna-

meute k las ganeracioncs futu.'as,siá exem
plu de la América del Nurtt selian nuestras

virtiuÍ4s al cestimtinio de la libettad de la

América del Sud.—Ca'amarca y Octubre 30 d«

iSi$,

—

Feliciano de la Mota BotelU.— fis co-

pia.

—

Balearce.

CHILE.
Teocatos en nue!>tro poder una colección

de las Gazetas de Chile publicadas después

de su ocupaciea pur tas ai más del Virey de
Lima, y eo pueden menos que provocar el

desprecio los enibusces qu3 cuat teñen hablan-

do del estado de nuestras Provincias y sin-

gulirnie&te de e»ta Capital. En los números si-

guientes copt4r«itios algunos aiticulos para que

fie vea, quao pobie «tula causa de los E^pa-

ñoír!« que necesitan inveotar caiün>nias i fal-

ta d« hechos para dasacreditarnes. Por abo-

fa publicamos parce de la relación de impuei-

tos coa que ba cargado Osorio á aquel Reyno,

y que &«i encuentra en un bando impreso que
tenemos á la viita.

A C'da fardo de Azúcar de qaatro panes

que se introduzca en el Rayno por \o% Puer-

tos de Valparaíso , Concepción » Coquimbo,
Guaseo, y Va'divís en su primera introduc-

ción dos pesos ad«.u)ds de sus derechos es

tabieeidos.

Un peso k la libra de polvillo sobre iof

quatro de su valor.

Cada baT;:ia se venderá á cinco reales.

La libre de pólvora dt miaas tendrá «1

•omento de dos reales.

Al pliego de papel sellado de medio real

la le aumenta otro medio, al de quatro rea-

les ua real, al de doca dos, y al da sais pa-

sos un peso.

Por al derecho da balanza , qtia ts medie
real por quintal, se contribuirá otro medio»
haciéndose extensivo en todos los Puertos del

Keyno« con declartcion que dirho aumento se-

ta únicamente á beneficio de la Real Hcciencla.

A cada quintal de jarcia que sa extraiga,

tea para consumo de los buques , ó para ex-

portar á Lima, se la grava coa seis reales.

Lo» sebos , y charqi^es que se exportasen

por los puestos del Reyno pagarán los déte»

cbos que antes satisfacian.

Todos los frutos, y efectos comerciables

que sa íncrodurcan en este Reyno por todos

sus Puertos, procedentes da los agraciados,

pagarán los deiechos que en lo anterior con-
tribuían.

Los frutos todos, y efectos de la Améri*
ca £spaik)la que se introducen del Virey-
nato del Per6 y Nueva España á los Puer-
tos de Chile , excepto la azúcar por estar ya
gravada, pagarán un dos por ciento mas SO*

bre ius derechos uaturaies.
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Al oro al tiempo do quintarse se «-ii¿¿irs

ua peso per ciento mas del tres que tiv-ne.

Al cobra dos reale<t en quimal á »u ex-

portación por todos los Puertus ael Reyao, y
por cordiliera.

Por cada marco de plata un real.

Se contribuirá doble el dsrtrho llamado

de cür&e muerta que pagaa los carniceros «a
las bacas y carneros y corderos.

El gremio de panaderos pagará dos reales

por fanega de harina de las que consumen,

y se les permite que rebajen media oaza en
cada pan con arreglo al arancel.

Toda carga de charque á su ingreso á la

Capital, sea para venta , ó coasumo Je las ca*

sas particulares satisfará quatro reales.

La carga de sebo que entre en la Ct\adad

quatro real«>.

La carretada de madera, de la que aatae

estaba libre ios mismos quatro leales.

La de carbón lo propio.

La cebada medio real^.

Toda carga de mmiestra medio reaL

La de sandías, y melones, medio real, y
la carretada de ídem seis reales.

La de paja ua ieel«

Por cada arroba de ffloitó se cobrará me-
dio reali por la de vino un real, y por I«

de aguardiente tres reales.

A toda casa de venta de licores, y pul-

paros que venden por mayor y menor se lea

impona medio real en el mosto, un real ea
la arroba dii viao^ y tras en la Je aguardiea*

le, permitiéndoseles que rebajen la medida
de Un qoartillo en cada arroba, p^ra que est«

graTamrn redunda sobre el ccnsumídoi.

Al derecho llamado de cabezón contiaúa-

rá sobra el pié que se halla, mientras qu«
con las correspondientes instrucciones que haga

ua arreglo mas exacto sobra su conttibuctoa.

ARTÍCULO COMUNICADO.

Sr. Editor Ministerial

*<Da todos los dones que el cielo puede
> verter sobre una Nación , el don de ^odoa

*»m3s funesto sería sin contradicción la pru-

» dencia , si el cielo la hiciese común á todot

tilos Ciudadanos." Esta sublime sentencia del

Sr. Cardigondis, el tono magistral con que
la expresa, las pruebas con que la esfuetza^

y la victoria que canta, todo, todo n.e ha-

ce presumir, que estamos ya sumergidos ea

la pasmosa ignorancia , que los buenos calca,

ladores nos aounciiatt para el siglo que vienen

¿Si la prudencia fuera común !a todos los

hombres, que cvayor dicha pudiera jomas ape*

tecer el genero humano? La imprudencia de
nuestro primer Padre envenenó á toda su

posteridad, y la imprudencia de sus bíjos es

la que tiene al mundo envuelto en sangre, y
trastornadas todas las Repubíicas: si todos fue-

ramos prudentes preferiríamos el bien púbU»
Co al particular , tendríamos un código ad*

iníiabU; lo obser?aiiumosieligios¿inente; de
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buenos P^d^es nt'9:i»n busno* hijo'v: la edu* oatural. Las ga*rra), las «nfvrmadadt* , y ins

cactnn e^Cáfía ea su punto, !a elección de

los Crudos ao seña prsci^itacia i los Perioiis-
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Ui escribirían lo cút^vcnistUs, no doamiciaa-

rían dótentes qujt n»n -opporut , turpis lueri

erada, y &«* 1 «úuVui ia- «utre uosotroí aqui^la

damas p'.agas ^ae ^Bígea á los humbtes &cn

fu«(a át (oda dadi. funestas ¡ .y los citoHcos

mientras mas catu¡ico> sovteudmos i)u« las guer-

ras, ias •af«rmtdad«s « y 4as mitran plag<i<> sua

doaes d« Dios» y sivrido «slt 'sai^ndo mas na-

«ovidiabl« edad ds o.-o,c)a9 >o o ha «xiscido tursi q^% ol ^ue pu<d« darl* «I P. Fr. Ci^uia

•a U imaginación de los postes.

P«ro y; como se atreve Cardigoadis á d«

c>r que de ius doues de Dios, al don mas

fuHc&co se>Í3 sia contradicción la prudencia?

Pues que ¿los dones da Dios soft funeste^?

ho yo extraño much ) que )u caridad le liaya

hecho ioterpretar la propo>tciun del Si. Car»
digoqdis por 1» peor parte.

Por lo que haca k que la ptudeacía serú
un mal para los hombres si el ctelo la hiciese

¿Lus duii«s ¿s Dius §un ma fanestos linos qut común k todos los Ciudadanos tampoco ro«

ctios? ¿Dunds estamoi? Aqui o en Ginebra? parece tan absurda la p.oposicioa dal Sr. Car-

Para qu .udo guarda \us g r otes el Prensista digondis ra cierto sentido que i^tua'mente que
A>'gcnti(iü , y su zalo «I dibcr&to Provisor^ el primero no desa de ser natural, fia )o<

¿Como no recanvttne aCirdigundi)? ¿Cc-mo no recorsos morales del Ciudadano H«kel se ha-

quema en media P>aza «33 <:artü? ¿Como no cen demostraciones según tn i juicio concluyen-

preserva á -.u Grey del contagio d<$ esa docrri- tes probando que seria impeiíecto un mundo
na Auti Evaiigülica por medio de Ui etier¿icas en que todo fuese bien; y por si ias opinio*

Pastoraks que solicita el mi$mo Cardig ndis ñas de un «scritur qre siendo h< mbre puede
pata aucueuto de las «scatapelas? ¿ Y la Junta «rrar no sirven d« escudo ul Sr. Caidigondis le

Protectora de Imprenta como úo protege á raldrán á lo menos las de otro hombre qua do
los oiJo» piadosos para evttatlas la nacesidad podia dexar d^ acerrar si indo 0<os: is Hier-

an ofenderle, y escandalizarse a'limcote x:on sarío dice (yo sé donde p^co mai ó menoi,

un despioposito tan garrafal y tan absurdo? pero el P. Tri-iidad lo sabrá á punro 6x0) #«

A Gardigondis lo estoy queriendo por lo neeesarh ^' e haya escanduhs en elmuneio ,y %{

biaa que habla, pusde de^de lu<go su car* Sr. Car«lig^>uvil)i no h* dicho con tanto decir » ti»

ta ser modele de estilo epistolar, pero la no que es n<^ce>ario qut en el mundo hítya Ciu*
lastima asaque nos dá veneno eo copa do dadanos imp;u ieni'^s : he cu> c uído au lo pris-

yada , y oxála mi carta tubie.a virtud alesí» cipal con la b'^evelad que piometí
, y silo di»

pharraaca para preservar al público, de quien cho no aquieta al P. Fr.Cip'iano, que el dí|<

dice el célebre Ytiarte **que quaudo lo dan creto Provisor, y la Junta Protectuade la Ln«

paja , come paji« y qnando le dan grano, come prenta hagaik lo que mas les cumpla d^i Sr. Car*
grano.r=Qot di do Viud. con la mayor consi* digondis y de sus escrito^.

deracinn su apasionado.

—

Fr Cipriano dt la Válganos Dios! ¿Y cómo lo diría para ro

SS** Trinidad. ofender? Que nuestros enemigos que no per»

EL EDITOR. donan medios de desacreditarnos nos acusen

Como no puedo negar qu« astimo y aun ret- de iibattinos, y nos imputen d sacrilego pro*

peto al autor del ertículoanr^cedeute, asi lio me yecro de destruir la S;inta Religión en que
es dable cali..r que no tengo per prudentes su« hemos sido criados, y que es d ü»¡co biea

reparos. Aiv«que ditera peores cosas el Sr. Car- que nos ha venido de Europa «n superabuo*

digonJis queias que dá por tan maks el P Fr. dante corop«n$aci( n délos ultiijes que hemos
Cipriano de la Trinidad i>unca debia ponerse recibido y estamos recibiendo, malo es ; mas
CJi el caso de presumir que estamot sumergidos ai íiq el que ellos se pic[o>.ec con esta maU
á ea la pasmosa igouiancia qui^ anuncia con dad, siendo tan deses^eiara su causa, 00 leg

permite pararle eu n.edios para ccnstguirh).

Pero que nur^stics propios paisanos convicrtaa

las expresi' ees tiias inocentes, las mas bíea

intencionadas cD otros tantos delitos contra

Dios, que hayan fotmado el empeño de obsctt*

rsccr la ardiente piedad d« un Pucblo que por

ios buenos calculado-vs para el ¡liglo qne viene:

k mi corto entender en todis los siglos se han

cont;ido y coiitatán unas quantas docenas de

ignorantes que dexen r^.uy atrás á los que
sin ser Cicerones escriben hoy en tono Ma-
gistral. Yo »ieuto en el a::na escribir sobre un
asunto que se me figura frívnio; paro como sobre los escándalos de pocot huce descollar

el P. Fi. Cipriano excita el zelo áe\ discreto exemplos insignes de virtud
, que den materia

Provisor , trata de anti-evangelicas Us propo* k los enemigos de apoyar sus calumnias en
sictones del Sr. Gardigondis, increpa á la Jun« nuestros propios testimonios, que los que tit«

ta Protectora, y nos hace creer que estamos nen m::s obligación de cubrir nuestros defecto!

«a Ginebra; obltg.ido por oñcio k sostener al sean los mas empeñados en exagerarlos. «...Oh

decu:o de las Autoridades, y la dignidad del libertad « oh Patria! IQué contradicciones!

Pueh'ti, me veo en la preciion de hacer mii J". A,
explicaciones, paro pr( meto que seián tan bre- AVISO.
ves quaito grande mi desso de que s^ti^f.tgan. Lot que tengan comedias de venta, 6 quí*

Por io que. hdce á ios dones J-Anestos de sieren deshacerse de las de su uso, ocurran á

Dios, yo creo que la proposiciun uo es anti- la Intendencia de Policía donde se leí com*
católica eu cieno seuiíJo que no dexa de ser prarán.

Imprenta de Niiío* Expisito*.



(421) Pag. 131

GAZETA B

BUENOS.

DEL SÁBADO 9

DE

-AYRES

DE DICIEMBRE

1815.

^•«'^•«BÍ»sJ>©«»»»«

Si el sol no atraxera á tos demás planetas, y éstos no

huyeran^ todo estaba acabado.

TffJC^N los días 28, 39 y 30 dtl próximo
pasado s« ba votado popularm«nc« f>or ios doce

Eltctorts que corraspoodca á «sea Capital para

que reunidos ccn los de la Campaña proce

dan á proveer los empleos conc«jiles del año
•airante. Esta vez se ha obs«iir«do que el

Pueblo ha cornado mayor ioterss en las vota
dones, lo que prueba el que tienen en el

acierto de la elección; y ea verdad que nuac-a

podrán tenerlo ¿ jai juicio demasiado. Le
Municipalidad antes de ia revolución fue por

decirlo así, «I üaico adk» quo respetó la tira •

nía , y «I sistesaa infernal de baoer ve^iin to-

dos los empleos de la Península. Auat^ue
siempre eran preferidos para capitulares los

vecinos originarios de £uro|»a s« admitía n tam-

bién con bastante ireouencca bijos del Paísj lo

que «ntonces «ra considerada como una dis-

tinción, que honraba el mérito de quitoss la

fecibian. I>d$pue$ de la revolución ba aumen-
tado ventajosamente su importancia: lo¿ em-
pleados coaccjiles en sus respectivas funciones,

y oficios tienen ocasión de ssr conocidos^ y
dt dar testintonios de sia 2elo, de su ilustra-

cíoa^ y de su patriotismo: por otra parte no
estaban obligados por su instirotoá mezcla rsn
en la alca administración da los negocios, «s-

cttiaban ccmprometimieatos > y d4.sce«dian de
sus puestos cou la misma estimación y con
doble r«cono:imcnto de sus Conciu^iadanos.

U»a y otra circunftincia b$ ba hecho consi-

derar por un con ¡sentimiento universal como
•1 centro de reunión en las dii»tintas convul*

siones políticas con que h«mos sido agitadas,

y constanteatefite ba coi respondido su coa*

ducta en lo príiicipal á las esperanzas d«

los buenos. £n el día de h<<y y despu«s de

reconocido el Estatuto Provisorio, el Ca-
biido éa nuestra Capital es un cuerpo mucho
mas respetable , por la iutervencion que tiean

«n los grandes negocios. Hoy es pues que deb«

ler mayor nuestro in(er«s, y el cuidado de ios

Ciudadanos Electores en que los provistos pa-

ra los empleos concejiles sean sugetc s los mas
recomendables por sus vit¿udes ^ y los m««os
intachables en materia de partidos; mas q^un

ilustrados pacíficos , v mas apegados á la razón

que. al entusiasmo. Yo para mí entiendo qun
del acierto, ó parcialidad, de esta elección pendí

que la P.stria ó sufra grandes contrastes, ó co-

rone la grande obra can inmortales laureles : la

lista de los Sres. E'ectores por parte de la Ca-
pital la que sij>ue a contiuu ación : cxala me.

rezcan estos Ciudadanos con nuesrra coofijosa

el aplauso y U gratitud por el buen uso <|un

hagan de aquella como lo esperamos.

'Electores para el nombramiento de Cabildo.

Dr. D. Die^o Zavaleta«

D. Maicoi Salcedo.

VOTOS»

100
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D. Juan Pedro Aguirrt. 93
D. Manuitl Aguirrt. 85
Dr. O. Barnardu Ocanrpou 80

D. Estcvan Romero. 80

D. F«Upe Araoa. 79
D. Xavitr Riólos. yy
D. Agufrtin Wright. 74
D. Miguel Irigoyen. 7a
D. Msrtin Grandoii. 70
D. Manuel Lezica. 69

DirARTAMENTO DK LA GUSILtA.

Cada voz son mas eApres^rvas y dignaü dtk

la gratitud de nuestros Conciudadanos las de»

mostracioues de parriortsmo y el noble desia*

teres que aainna á ios kabirantes de la Ciudad

de Caramarra. Un<^ prueba iüeqnívoca de esla

verdad son ios e fuerzos con que echando

mano de sm intereses, b?.n contribuido á la

habilitación de la división de recluta) que ha en-

trado últimamente en osta Capital al cargo del

Comandante D. Manuel Salas, y su segundo

D. Cesáreo Aunaada ; y ellos ^ congratulan

con la lisonjera esperanza de qut* .istuí sacri-

ficios serán compensados con el goze de la li-

bertad á que aspiran los Pueblos dt la Ame-
rica del Sud.

A esfuerzos de la benemérita ProTÍncia

déla Rio¡a , y del zclo constante de su Go-
bernador se han remitido ya veinte quintales

y medio de pólvora elaborados en su territo-

rio al Gobernador Intendente de Cuyo para

las atenciunci del eiército de su mando: el

Gobierno recomienda al publico este «viso para

gu satisfacción.

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO.

BuEIfOS-ATAES DICIEMBRS $ DK iSlg.—"A
represencdcion de varios individuos del comer

cío de s'.ta Capital he venido en declarar que

raí decreto de 25 del próximo pasado publi-

c<sdo 6ii la Míaiscarial de 2 del coriience , en

qne «e crdttna que todos los buqoes extran-

jeros deban hacer su carga y desca/ga en el

r'iQíto de la lía^tnada p^ra ser ad.Trtridot á

nuc^tio comercio, deberá tener sti cumpHmiea-

to respecto de los buques procedentes de Lon-

dres , de otro» puntos de Buropa y de Ñor

te Afncíici óesde el dia en que se cumplan

los seis msses contados desde el referido 25
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de Noviembre ácí próxima pasado , y respec-

to de los procedentes de las coüta» del Bra*

sil en ci término de tres meses cont^dc»? ttol

mif-mo modo: pero con la expresa cotridicJon

de que dentro d« estos plazos nínguti buque

qualquiera que sea su procedencia , podrá ha*

cer su c^rga y descarga ca el amarraaero, sino

precifamente dentro de las va lizas de este Rio,

y 00 pudiendo verificarlo deberá pasar al mea •

Clonado Puerto de la Ensenada; sirviendo este'

decreto de suficiente orden ^en todos los pun^
tos que abraza y, que por lo mismo. se co.
mupicará á los Departamentos de Guerra ^
Hacienda á los efectos consigo íentei."

—

Alva-
riZ,-^GreiorÍ9 Taglt , Secretario.

I

IMPRESOS DE CHILE

H¿ copiado unos quantos xrtkulos de \k
Güzetas de Chile, aquellos con especialidad

que pueden ser eatendiJos sin dependencia de

sus antecedentes; y que tienen mas relacioia

con nuestras casas. Habia pencado hacer á ca*

lia uno de ellos notas prolixas; pero habría tae-i

to que decir que me verla en la precitioa

de extenderme demasiado; por otra parte

qualquiera de mediana razón podrá ccH'

cebir mucho mas de lo que yo pudiera la-

gerirle, y por último es tal la cólera que rae

causan estos papeles que no sabría guardar ca
mi> críticas el decoro que debo hablando con

un público que venero. Vanidad , ridiculez^

calumnias, embustes groseros , pedanterías mez-

cladas con ignorancia y con crueldad , tramo*^

yes pueriles, y en quantos mas vicios se pue-

da incurrir escribiendo > de todo hay mues-
tras en los artículos entresacados : basta leer-^

los y saber que se han publicado en Chile pa»
ra conocer que en este desgraciado Reyao maa*

dan ingenios y corazones españoles.

Página 190.

¡Incomparable major diré portentosa Na-
ción! Los Reyaos todos paralizados por el

poder de la Francia, a{>rendi«roa de tí a re-

sistir sus victoriosas falanges. ¿Qué hubiera si

do de la Europa, del Mundo entero, si tu

00 hubieras opuesto un muro inexpugnable á

su ambición feroz, y daitroctora? Las Na-
ciones encadenadas vilmente al carro de la ti-

ranía, y la humanidad oprimida llorarían su

degradación sobre monees de mutilados cadá-

veres. Temblaba aue la Alemania con lain*

fausta memoria de Austerliz. La Prusia ha-

bia desaparecido ea les Campos de Jena : y
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ti Kaío fintdrtnttdo «n Fnoadland ooittibc

»o abaumitnto «u loi «lados climas ci«i NurT«.

íét mi>mz Albioa un guerrera y magoanima,

•ñ mcctio da lUt iamtosás «squadras tc<nia

por sus propios b< gires amenazados á todas

floral desde Boulogntt por las formidables bues

t«s do su implacable enemigo. Tu firmeza

conjuró la cormeata. Por ti cayó la máscara

de la impostara, disipó U ilusión y el formi-

elable coloso ya bambolea en el borde áefprc

cipícío 9ue It abrieron tuí manos.

Apaaas podrán ios siglos vanideros cooci-

liar la hiscoria de tus pasadas desgracias, con

las de cus glorias presentes. Lf fiuropa te

aclamará por su redemptora y maeítr;^ , y

serás eu tcdo tiempo el modelo de la tieroycid^H

j coastaacÍ4.

Pag, 137.

I.0S Generales Arrias y Otorgues despuei

de haber jurado en el &ra:^il invir>m>le fíde

lidad al legiiimr> Monarca de Un fi. pañas, (i)

salíeroQ de allí au^ili^dos de tropas Lucitaoas

lesuettos á combatir con el mayor empetíio

|>ur la «3 ara causa de la aacion contra los re-

beldes: ya han tenido un sangriento choque

cott Dorrego Ganetai d» las tuerzas orientales

ÍQSutgentes de cuyas resulta» queda éite peli

grosaiaente herido: y se ban pasado á Artigas %

compañias matando previantiite k sus Oíicialts,

uno de los quales «ra (garzabal. (a) Las fuer»

aat de la Capital según ti mayor computo no

ascienden arriba de 3200 hombres. Todos éUos

descontento», mal pagados y divididos ta fac

Clones, fil General flondeau descubre intencio-

nes pacificas y humanas: por esto se pitnss

tn reltvarlo dt cuyas. resultas quizá (3) (como
muchos juzgan) st unirá á nutstro Geatial

Pazutla.

Pag. 308.

ContmÚA el extratto di Ur declarationcs in'
das por l§s fugados de Cu/a relativas al es-

tad» de Buenos-^Ajrej / sus dependenciat.

Luffgo qut Artigas st postsionó dt la Pla-

7a de Montevideo, y se declaró rival del ti-

ranuelo Alveai pens4 estt tn subyugarlo, á

cayo ttecto mandó coatrt é\ una divisioá dt

(7) y {n memoria U han dtd\ead§ el Pue*
¡fio de la Ptiri/icaciott.

(2) Curiado que ni de ekanza ie te etettpd

al gazetero una verdad!

{j) Qf*í^^ fi9» padre: seguramente no
qutta.

'53
600 hocnbret , la que se uotO k las banderas de

Artigas. Alvtar íurioto cotí e!»ca dest:'¿ioii iaes*

perada destacó contra su conpetidor i>ua par-

tida dt 3500 baxo el mauiio del Tenicate

Coronel Alvarez peto esta empresa uo tubo

me)or efecto que la ptimeta, y Ui<i<li'8 Al*

vaftz y Artigas fué tan pt..aj'H>su m i^fluxo

ea ti mismo But^ito^-^Ay tí:s t^ue c;ii>i tudo ti

Putblo coespiró contra Aivt¿t\, £»c« á quien

ei Gobierno tra muy dulce, ) (^u« en nada

ptnsaba mtaos qutta subordioaise ai Pueblo
que con la boca lla<i)".ba el Soberano^ qui-

so conservarse eo e> ma ido poi ij fuerza, él

implorando el auxilio de la tropa juzgó por

tsct medio hacerse titano d« ¡Miuellus Pu«blot

y exsrcer ea tilos ti mistno despotismo qut
tn Chile tubiaroa 4us iílfimos mtra&os gaatf'

oantesi pero vio del todo frustrados sus dg.

leos quando una C3;i general deserción le hi-

to conocer que era su tirar}ia genera ^menit

detestada: p^ra evadirse dtl turor dti Put>
blo se rió precisado á fugtr y cmnarcar»e ta
una fragata ifiglesa con su «quipage y fa<iM>

lia. Todos tos priocipales sequacts dt evte fac-

cioso st bailan presos, / it les e^fati formando
causas. El nuevo Gobierno «xiga de élíos la

cantidad d(* 4 miliduet (4) «^ut se les acusa

haber usurpado al público Éraiio. Lant» qut
tra ti Secretario 5e está fingitado loco á ña
dt no confesar, ni dtclarar co&a alguna; pe*

ro los otroi qut llegan hasta 29 títntn cua*

fesado mas dt un millón dt dnrt>s ^^)
Las tropas se tstan pagando á a ps. mea'

soalts y cada día st tiptrimtnta mayof tsca-

tta dt numtrario: (6) y no dudan». si{ut Ue^
gut á faltar tnttramente púas la t£tr«tccioii

Bo cesa y la introducción ha cesado dtsde
qut Chile y Potosí tstán baso ti pabtilon

dtl ItgítiaiQ Monarca. Los Bi panoles £uro-
ptoi sufren BO solo diaiins ex4.ci.>Bes sino tam«
bien el mas duro tratamiento^

Muchos gimen tn obscuros ca^abofios, k eo*

dos st Us impide aun la mas inocente ¿ocit*

dad , y á ninguno le es permítiio taltr 4t tU
casa dtsputs que tañen las oíacionti. (7)

Pag. 33I

Pof na paisano que ha venido dt la Pro-
vincia de Cuyo sebamos que d Ge itral Ar*
ligas qut tstaba tn Montevideo ha pa»do é

(4^ Por fin haj que robar,

(5) Algi> es »:líro.

(6) Entonces m hay que robar.

(7) Esfafieles Europeo^ i^ ^ qué tai reeeia?
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Biitno%' kyvtí t y icmailo «1 mando de «qucTIa

plaza ea la qua ha pasadlo f <>r las ari»A« mu •

chot de io« paicidurio» ^e D. Catius Alb«ar

«ate» dicho Supiwmo Oirecior , no esp«ctiKan

sus nombre», bi calidad de los asesioadoj. (8^

Pag 139.

XnjurttPJe^ de Chili refujiadot trms \cs Andit.

¿Quién pcasaiá ^u« los ambicios<ts, loi

toco», ios faniíticDS corruptores de Chile, j
los necios que se dexaroa seducir por los Cu-
banos DO hallasen ea sus seducrotes un abrigo,

1IUA bent£ce*)cia , tina hospitalidad las mas

€ump)ida? Alisará rasen» y asilo esperaroa

41ios; pero haa hallado vanas, vaaisimas sus

•speranzas. (9)
Pag. 228.

La vanguardia del General Pezuela se ha*

lia «to Yaví, es decir que ha avanzado cosa de

35 Uguaí de Jujuíá Buenos-Áyrts (io)Lu»go
que ti&ga noricia d« ia grau fuerza ücstiaada

cuDtT^. eua Ciudad obstinada teta» lia duda

ssai prc&uiotat sus iitarcbas.

Pa|. 114.

Santiajt di Chil^ 29 dt Marzo di iSig*

Por s^oticias r«cibidas de Bueaos Ayres sa-

^moi los aputri en que se baliaa esos desdi-

chados iasurgeutes con moti?o de »ft4r i la vic*

ta (1 i) la e^quadia que coaduce las tropas ha-

zo el masdo del General Muiillo, se aos anua*

CIÓ estaba para dar la vaU «a Cádiz aa todo

Satitnibia da 1815.

Pag. ^*l

Por un pasagaro qna acaba d« llagar ¿%
Mfxico por la «ría de Acapulco y Guayaquil,

se sabe
,
que el infame Morelos que capitanea'

ba 1 30^ Indios fue atacado , batido y derro*

tado de tal masera, que las despreciables re-

liquias de su ezércico andan dispersas vagan-

do, de cuyas resultas, las comunicaciones ia*

tcriores del Reyno por S. y N. quedaban libres

"j «xpeditas. Agrega este sugato que vio tea*
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dtdo! gc^ ln<:urgC4ies, lo que no daba extra*

Áarse ii(kiJi(Ji<(t«io »1 bárbaro tuior cus q^e ét-

los se atrojaban sobre el cañón qus por tccla«

paaei fuioüuaiía ia miieíie. (¿2}

AVISOS,

Deatro de ronv pocos díascca7Ídará el Sr.

Dk-tsctor .¿ 309 Ciiidadasos para it apertura

ómIz. Sucivdaii FiUrnópica de esta Capital, que
deberá hacerse en el salón más espacioso de U
Fortaleza sir. ciiuueta., ni -"tra pompa qun
la de una lucida concurj'eacia. Los sugetct

convidados asi eclesiásticos « como militares y
paisanos ni sea todos los que debieran ser sé

hubiese mas c?pacidad de reunirlos, ni pre*

cisamente Un nvas (tÍ!>(<in|^uidos ó por su rango,

é por sus viítu.i«f. be avisa asi porque si sa

omitiesen aiguiu.s personas de mérito que ao
hayan te&ido presantes al fürmar la lista , no sa

io considerfü como ofenda. Pedarttes, Lace*
demonio, no hablando coaseguiio que le ra«

cibi&ran aa al PÜmero da los 300 que com-
poniía el Seoat^o di £ parra , ^cietító dando
^^racias á los^tusev (>orqi;^ su Patria tenia 300
CiudadaMis que v«iua m¡n qiM «i. Aquat
hombre ta»b buena jbJeucioa poiqua labia

acbatio tod4» i l>u««a p«as.

OTRO.

£a las tardaste l« s dias i|; 16 y 18 ¿el cor-

rícete se haa de celebrar de ordct» del Excmo.
Cabildo, y b»xu loi portales da alt Almo-
nedas, y remate dal deiecho da medio real por

p«so de vcuddi* de paa an al mcj:ir postor.—

Bueaoi Aftas. Diciembre 6 da iÍi^.z=iGod0f.

OTRO.

Ea el Pueblo de San Isidro , y contiguo

al Caía, se vende una Casa nueva^ bastan-

te capaz , y con ccniiciones muy equitativas:

quien quisiere comprarla ocurra al despacho

¿9 este pari&dÍLo donde darán raxon da stt

dueño.

(S') Nr is Jñcíl

(9) Esto gt mzfúir á sahifnda* ^quando

ne fs ast?

( ! o) El Ge-Acral Pezuela avanza á Bue
nos-Ayret á /o toríuga : el Gazetcro de Uii
le es exctlente g'^grafo

(11) Xe ^i4e fe vé desde Chile!

(fá} íij mucha la bravura de los Ms'

fañolee: batir /jo9 insurgentes que se arre >

jan Jurtoscs al cañón ^ y iexar tendidos jroQ!

y se asejí^ura que no íubieren sino djs muer-

tos y einco herídoí. Va se ve los redentores,

los maestros de la Europa

Imprenta de Niños Expósitos,
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GAZETA DE

BUENOkS-

DEL SÁBADO 16

DE

AYMES

DE DICiEMBRE

1815.

••«>«4»»^-'<DniK

Q DEPARTAMENTO
ua«do las costumbrts uecssican d« re-

forma y •!» obra st «ucomianda á las Uyas
ao daba pard«i»a da vista, ai míiarse coa po-

co i»tarc« tu ma» lava rntraccion. £s vardaá

qua la íalti de uto haca én ciarto modo ta&'

not crimioal tu iaobsarvancia ; paro asta con»

lidtfiacioa daba induir mas an la cnmpaiiua
kácia al daiinc^tttocc: f^u9 aa la tolarancia dil

abuso. Por astus priacipios as qua babiaado-

s% danuociado á la Hoaorabla Junta d* Ob-
Sfrvacion que an la votaciua para Electoras

municipalas sa habiaa rapan ííÍo listas ai ui
nütnaro coa:>idarabla , acompaáaudosa ua «£•{«•

piar da los mismos rapartídos, íumtediatamaa-

ta inf íté al Sr. Diractor p^ra qut nombra*-
do UB comi:.iuaaJo que presenciase el escrii'

tiaio , sa iaJ;igara el hecho da la denuacka que
por esia medio rasultó pleuamtQte comproba*
do. Apaie^jarua uaiiita listas del mismo tener

dé la denunciada á U Honorable Junta, y
treinta mai coa la discrepancia de solos eres ia-

clif iduus £1 vicio no pudo ser mas maoiHesto

y el descubrimiento y aplicación de la pena
k sus autores preparaban largas dilaciones que
hubieiee retardado la eUccion de los Capitula-

res cea grave perjuicio dtl publico. £n tales

circuastancias fundándose la Honorable Juuta
de Observación en el principio de que lo útil no
se vicia por le inudl . y de que no deben ser

parrícipe» de la pena los que no haa concurrido

á la violación de la ley, adoptó el •^cmperamen-
to de anular los sesenta v«{i)s viciados, y en
su cooscqutncia se rebaxaron del numero ¿a.

ios Eiertoras quatro Ciudadanof qun no té-

niatt la pluralidad de sufragios sino iontao'

dose los tachadoiíj y ea su iug.ir fUerou sUb

Tui;ados los que después de los ocbo p;ifíie>

res alcanzaron mayor votación-

Solo restaba el deviubiimiento y caítigo

cxempUi de los autores y ccmpUcei de es-

DE GOBIERNO
te atentado i pero entablado ti juicio sería

indapensatia suspaader tas elacctones : porque
los reos prete«deriaa justificarse diciendo que
libremente se babiaa coníornado con las lis-

tas ó que ellos las habita pedido por teeer

coefi .oca ea la persona que las daba. £1 •§•

ctarecii.^'ento de estas excepciones ao debía ser

pokta¡i»r á la aplicación de la peea : cea qub
de necesidad para no entorpacer la« elkccio-

oes debiae condenarse al olvido los cu'pa'ultt.

Tal es el tino y ju!>tiñcacioa coa qua ha pro*

cedido la Honorable Junta en ette aegocio,

y tales las pruebas de su zelo para que le

libertad y derechos del pueblo ao sean efet*

didos.

OTRO.
Quaado con fecha de a 5 del próximo pesa*

do ordane que todos les buques extraiijierofl

hiciesea su carnea y descarga ea el Puerto

de la Easeuada me reserve tíjcar el tiempo ea

que dibia empezar á tener su cumptimitaiaé

coo el designio de que sí no se hictcsen r«.

clamacfoues se entendiera dasde el día de íit

publicación; pero habíeudolas hecho varios ifl>

«iividuos dal cona«rcio de esta Capital i íua-

dándose asi é« la practica establecida paia talet

casos , como en que varias expadich^néi que

se hallaban en camino vaadriao a recibir par^

juicios incalculables por una vai;acioQ que no

estaba á )us alcances, y réníenüo iisbra rodo

preseilte el que por el c^tstúo Je Abandonó

en que &e ba tocontrade h«sta abota el Puer*

tú de la £(ivsnadA sé va lUt^títuidé de pobli-

ciouj de aíiaaceaes , dapóslhis , y dem^s aUi*

iílios mdispausablas para vaiiíicar con segu-

ndad la targa y descarga ¿* ios buques, sá-

nate con íeirha 5 d«l corriente los pbiu» do

sA'.s tB8^8« para los procedaates ñé pXintou de

Europa V Norte América} y el de tra» paid

ios del Brasil. Mas habi&ado thosctaido V. £
lv;)4
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nn ^aa ¿«cidlclo ^t}fcT«s tn los progresos ¿e

dicbo Pu«rto, y <i«s«2odo id»pirair á V E. ^
at público una compUta cofiñanza en ia fir>

oaeza ¿t esta lesolbciun , h» deitrimnado «d-

cafgsT á V. fi. «n «irtud d«( presaste olkio

«) cumpHsniento de mis dtcictos aoterior«í,

para que veacido^ ics p'azos menciunadus pro-

ceda por si, tía nectiidad de consulta ó aviso

á velar tu exscucion.zsDios (guarde á V. E.

muchos años Buenos- Ayres Diciembre 14 de

J 8 1 5 — Jgnatio Ahartí.-'Gre^eria Ta^s—
£sciDo. Cabiidu Á% «Ha Capú»i«

X>I7A3lTA).iS»TO DS Z.A GVSRXA.

La Uimortible Justa de Ubsctracton en

uso del articulo 4? capitulo 3V scsioa 3?

del B&tatuto Prottsioaai, m« ba pedido en

eñcio dt ayer ia sepsracicti de Y. S. del Mi*

niiterio de U guerra , coo l« fudicacion deqü«
por esta tr.edida ao te le icíicre desayre» iu-

JQria , oi tacha alguna que pued» taeodllar el

kuen Doiübre y cosccpio písbUco que juíta-

meóte te merfce. Y 00 pudiesdo «vitar su

cutnpiímitcto, prevengo á V. J. que desde

Sita fecha c«sa eo el «xetctcio de las fuscio-

u%% de aA Seaeiario en aquel Departatnea-

cu, quedartdo encaigado de su despacho ia»

rorinarntate el cficial mayor : tras ea boaor

¿c la justicia y de la equidad da mis pria-

cipioi, debo asegurar á V. S. que el coacep

to que ba merecido del Gubieíao «t íncesaa»

te xclo, pulso y delicadeza con que ha lle-

nado V* 5. U 3^th, coafiacza de b Hatiia, so

declinari un punto por «íta medida é que he

sido ificitado ¿or il intftreí giaeral. £ la de nin-

gún modo Tiüuye contra im ictvicios tan cent'

tantes en la cauta de ia Libertad . los que futrx-

¿•ti el G&bierr\o con el destino iras adequa-

do el rango y meriiro de V. S.sr Dios guar-

á V. S. muchos años Buenos-Ayres Díciambra

ja de \%\^.ss:J¿natio Ahanz^De crdea

de S. "B.—jQmas. Guido—hi Coronel Mayor
D. Marcos Baleares.

GOBIERNO INTENDENCIA*
Nadie cztiana que tropieza qui«n camina

es las tinieblas, antes le casi inevitable de

sos caídas excita la compasión, Pero si que quien

poede aprovecharse de !a claridad mas brillan-

te , llegue ai extrtmo ds precipitarse, en una

torpeas vulostraria, que $i motiva la admiración;

provoca al desprecio. Una y otra sensación ex-

peiimonté en mi al leer I2 curta inserta en el Cea-

sor n? t6 d«l ccniente. Yo prescinda de otros

puutus que en é>)a toca su autor: me coutiai

go solo al coRtciiido del último párrafo, donde

había de la Alta Policía, á quien pone d adi*

lamento de independiente. Desde luego me ha

llenado de asombro se hubiete atrevido á cen-

surar ei desgreño (sej^un explica) eH que sg

halla, tt manejo Je los JonUos. Porque sino tie-

ne conocimiento alguno de este manejo « como

maniftesn; es una temeridad criticar rnordas-

mente lo que ignora; siendo por lo mismo

mas criminal, á proporción que i-?, era fácil ha«
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bcr tomado una luz d^ la lattnddnciz de Po-
licía , Contaduría del Excmo Cabildo , y Tri.
banal de Cuentas, especialmeata del &cguMdo
que es donde remiden cueittas seguo lo pruvie*
ne el despacho del Inteadeute d« Pulida, y de
consigrtieute donde se manda tomar razón de
todo ingteso , y pago extraordinario.

Si distulpandu esta ceguera voluntaría se

le quiere sifponer al^un couocimtento an ta su-
teria> luego se descúbrela maliciosa impost»*
ra con que quiere cohonestar el insulto, y
por evitar el riesgo de Caribdis, viene i pre-
cipitarse ea ScHa. £n tai caso deba saber : qm
en la Alta Polida se observa el método atra-
illado que en las demás cficinas del Suado;
que la cuenta y razón es exacta, j las partidas
documentadas sin atbitrariedad. Dtb? saber?
3ue ninguno da mis subalternes «s arbitro «n
ispooer cosa alguna por peculiar que sea al

fetpectivo ramo que se halla eBcarg»do. Pro«
pouen vi, lo que juzga» mas útil y cunva*
Diente

, porque es uno de sus deberes prevenir
al Xeíe, lo qua asta quiza no tiena presante
ó 00 alcanza i pero tümbien es vatdad, que
nada se hace sin que él lo dispooga;

Deba saber : qua toda obra ss emprende
después de bien penetrada de su necer¿dad

, y
los requisitos necesarios que justifiquea al gas»
to que en ella se iinpende i para esto sa le-
vantan planos, sa forir.aa piesvpuestos, se
cxáminaa, te aprueban, se hacen «justes, y
quanto es concefnieeta al mejrr orden y to<

¿o con mi previa iarervencion« Deba saber
el deterioro qua es consiguiente padescaa lo»
carros por al continuo servicio} ea términos
qua quaado me lectbi de la PuUcía, 00 habia
alguno ütú para ía limpieza, y aseo da {«

Ciudad , pues los pocos que e%!stian estaban
prco msaos que dttfchos: y balaozéando los

gastos de cciEpo'icifcn, dcjrardabaa ib»s cuito
tas rcfarcicceo de un año que hacerlos át nua-
vo. Debe Süber el gasto qae ocasiona la man»
teacloa de las bestias t,ue los tiran;

y qu«
pera consultar k él coc uoa prudente scono-
taiz, ha sido preciso e nprender el edificio de
ua gracero , en que se ' agaa los acopios indis*

pensables a ña de pre% tnir en tiempo de co«
secha un precio cómodr , lo que fuera de ¿i

costaría un duplo.

E>te edificio es el vju« motiva la portada
que tanto ruido ha hecho al autor de U car>

ta, y podta reflexionar que en ia aecesidad

da edificar, y siendo igual e] salario de urt

maestro albaail por formar una portada coa
orden de arquitectura, que sin ella, la Policía

debe dar la norma á los particulares de que ca
ediécios públicos U sencillez es el me^or ador-

no quando guardan las regias del arte.

Debe al fin saber tas sumas crecidas que
el foa(io de Pclicia ha suplido i h% cax^s del

Eiitado, Y ú imbuido de estos coaocimientos
ha escampado su carta» juzgue el público la

admiración que deba causar , y el destiao que
deba concederle. Por mi no le hubiera he<
cho el honor de cont«itatla á pesar de querer



prevfttir na manejo qnt no po<!u ocaltane

ai Gohiiírao Su|)«io{: pero d«bo iaci$fac«r

i mi provincia y 4*$«o sepan c<*das ios pu«
blui la o«grs impo^tuí». SlU s« h»t3 mas cl«

la qpaado s« pubtjijac á pr!acipi;>i d«l aáa

veaidsro al «sut^o da ontradas c íiiv93síod«s

d«i caadat ^ut s« ba m<iiu}4Ío desde i|ue ob

tub« ai maod I da <& [it(«ttiittQcÁa: maBifie«iCo

au9 bactt tiempo t«ugo a^cargüdo ai comisa-

rio coa^adur. La Provincia «aisra quadará &»

tUUch» ffl el m'^mcntQ ^a« gaita acercarte

á la ojúaa doudt he dacLo la ocd«« »• fuá-
^uepn i ^ laiasquiara los coaucimíaaco» qu«
ttftcautc d« «lia «n (}uat to al m9t>*io d« in*

t«4e»ts, pues oada roü^rva <]uieft no tien/a qu«
t«mer. Oish que «b «J día !>e me llamara á
restda c^ ; tu tesuUa'luiíaiía fuotudecer al c«-

iumsitddi r, V publícaiía l« legalidad, ^Ui*Xitf
salo dall!4tea4tftie.

Manuel Luis de Olidou

Pueds sertirnoe de ¿abismo U siguiente feíbulilU fue eompnsi un Et^amí fUétni»

tPli restablídd» ai trono de España ai Ref Fernand$,

FABÜLILLA.

Hrast uo bcrríco

burrísitno siervo

de.1 amo qur á pelos

I« dolí» los huas<is.

Mas de sus desdichas

apiadado «1 Cielo

jpor raro c»m\üQ

lé quitó |u . dut^ño.

Á !ü$ rsciooa'ea

imitar querieodo

de &9t tubo gana$

bombre de provecbor

Y vicndoie solo

coc gentil denuedo
JirToja la albarda

patéala luego.

Maldice al ficaao

y eco jutahie&to

«fitma ^ue nunca
le dcb'drá (^1 cuello.

"No »erátt miv hijrf

(exclama muy hueco)
«*esciavr£ de nadie

axiitjruo por peusamianto.

*'Aunque me co&taia

ttpeider el aliento

**hé de asegurarlas

a>la dicha á mi% aiatat.

"Quando vean lus malas

»*da que les piescrvo

»t{quantas beudicionet

»> darán a su » huelo!

*'¡Andar en la noiiat

Mno, no andaiái) éUü>:

»»y cargar con todo,

•t carguen los borregoi,**

Asi el pobrecillo

¿licicndo y haciendo

coaifguió librarst

de mil tiranuelos.

Faro no por mucho
por muy poco tiempo.

Quando meóos pieo»»

caía ya su dueño.

Quien dislmuiaada

SU lesentimiciito

k conducta aplauda

dal apímaiejo.

HaUa qua con inañs

la afrae k su seno,

la ftnfrana )a boca,

la "«incha «I coleto.

¡Y al sa iosaginaba

libre aua cea este!

¡Vaya i Siecrpra al burro

ha sido muy lerdo.

Mas después qua «I lEaO

la tubo sujeto.

y sobra &us losnot

descargaba racic

De su mala suartt

conoció lo acerbo

quando ya la cota

Bo tenía ramedio.

"H« sido muf bnrro

(decia «I jumento)
»>eo taimados sorrot

•>mi bondad creyendo.

*'(Ay da mí in felice!

jAy da mis bijueU s!

Perqué dar ítf supe

dos (Oses á un tiempo,

£»t» fabulilla

tal qual le rt fiero

no as uo hecho ¿estamosf

Pero ¿pueda serlo?

SafíOA £9ITOK.

Ccma los males de uu fistado no pro-

vitiien loiamacta del defecto de ití« eyer^» si*

Mo también de su inexecuciou, y de una ina-

Xecucton qu» fsequenlemence es ral, que as

imposiblo tuj«íarla á pesas y aun k culiica*

clones y y comentar por donde élbs acaban;

S€ ha arbitrado la censura. Podei cuyos «f«c>

tos pueden ser muy grandes, y alcanz^ar has*

ta suplir la impericia, que hay en Caaos rto*

sqtrof para mandar, pero cuyo e7<>rdcro, 5
dífeteacia del Poder Executii^o y LegÍMatÍ70»

se á9.b9 ánTL^f al Puebio.

Si. No ¡.ieodo al objeto de uno ni otro

Poder averiguar y «secutar las voluotades rar*»

tícularss de cada Ciudadano, sino ürucoinen*

te descubrir, declarar, y «secutar loqueen
las cifcustancists sea de! interés genera! no es

de esencia de uinguoo de ellos que cnds uno
!§« comuludo Svbtt» esto $ y desde que al rae-
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i3« ,

i\o, t{nc i primtri vista fiarte* tan natural,

<*« ptocarar por c\ partcer da tocios lo qu«

á todvs cooTioue, %e halla iuj^to eo U prac-

tica á 'os mayotis iíjconvcaicutes, no se de-

ba títpiiar ua ittsuüte el abandonarlo. Pero

como la opiüioa geaeral es el solo resorte del

poder cemoxlal , no se podrá jama* llenar el

abjoto de vu institucioo sino es haciendo qu*

te declare esta -misma opinión; es únrcamente

de ella qne se debe tratar: y por consiguiea-

te, es jndispeniable , que sea el mismo pueblo

quien hable y la maniíasce. Un tribunal par

ticular de censtira «s imposible que Ueae «s

disponer libremente áe lui f'>adoi con «tt»

respecto ; y á las que los te-.gan crecidos obii-

jailas a que lo hagan, y 'cu¡:lar i* que lu

kXücuten, como que en éiio tendrán una ñnc*

í^ue lej reditué ccn mas utilidad y ventaja , qu«

Qualquiera otra «n que sepultasan sus fcndos.

Toda medida y piecaucio» qué se tom«

con tan interesante objeto, oo ttt^Má de mas:

porque oo basta aííjnzar al pueblo este de-

recho ; oi e$ suficieato quitarle los principa-

Ici obstáculos que le impiden su exeicitioi

•s oecesaiio también faciliíarle el uso, y $i W
posible, tanto que cada patiicular pueda ser ios-

tIcu^ar ae censara «s mipusiui» %i»» .-— w- r—--' , * .. ,
' . j j ». ««^i^^

,e obirto. k m« de esto está sujeio imii y cuido todo, los d«s del estado de la Daaon.

Es «a la publicidad misma de todas lai

cosas, que convíste ese poder censoriaU taa

mil y también necesario, para suplir h im-

perfección tunevitable de las ley«s; par* en-

mendar ó impedir los yerros involuntarios é

inocentes de la administracioo, ea uu pais

que recién principia á manejarse por «i i y

para contener en sus límites á los qu* ti«-

nea qualquier porcica d* autoridad.

St fntintutrá»

AVISOS.
El autor y Editor del Ensayo Histórico

d* «tas Proviociaj, cuya subsciipciou se abiié

to 29 d* Julio último sin seiialatnient» d*

personas que debiesen recoger el dinero de

los que quisiesen subscribiise, k excepcioa

da los nombrados en esta Capital, y •« J»

Ciudad de Cotdova , avisa al pút>lico qu*«l

mismo etecto esta habilitado en Chuquisac»

D. Joaquín L«moyne Administrador <lc cor-

reos con facultad de nombrar otros sujetes •«

las demás Ciudades del Peiü: tn la Asump-

cion del Paraguay D Eduardo de E teves:

ca la de Salta D. GuiUetmo Orroaechea : •%

la de San Miguel d*! Tucuman *l Di. D.

Tové Aeustin Molina: en Mendo*» D. José
careados nuestros para lorroar la tuusniu*."^», jovc «.gwsw

»
* o t . r» ti f^*l

"f.n,bi« 1. co-duc public.de los ,u.coo C.m.»» a-g».; •"
«''VÍ^d^»^^',"

ímgioí én. » vayan e««rgí«do suc«úv. P.ía : .n San L.1U d. '•?»"'' R^ f"*
'*•

craví>imos inconve»i«nt*i.

i^erque; no oliendo «stablícido Moo par»

pronunciar sobre casos que están luera d« to

ÚA regla, no ^uede quedar sujeto á alguna.

Por otra parte, por la misma naturaleza de

U censura , el tribunal esre no podiia tener

coocra peso constitucional, y preseniaría el

•spcct-ácalo d« un piier enteramente arbitra-

rio , y que *n lus diversos ejercicios, pudi*

ra reducir los dudadsnos á desesp«raoio«i ,
afee

tando iu tranquilidtfd y $u felicidad del mo-

do mas cruel. Aun hay mas: produciría é\

jBuy graft mal. dictando los juicios del pu«.

blo , d* quitan* la libertad de pensar , que es

•1 mil b«lio piivilegio, tambiecj con el rosten •

•pcvo d* la lib*rtad propiamente dicha.

Por todo «ito , coTu© tawbien porque «s

muy natura» que quien encarga una obra a

otr» se resertre la facultad, y no pierda •!

derecho de poeerle tachas y censurarla; d*

bea nuestros Diputados al Congreso conser

var al Pueblo Amciicano la misma ventaja

y poder, que «n «sta part* tien* «1 Pueblo

ligles, y exarc* por mas d* un siglo con

tanta utilidad: la libertad de examinar y cen-

surar ó aprobar , quauto ellos l\agafl como en-

cargados nuestros para formar la constiiucioni

cioa de alguno de su^ ramos; y por último

Ja de hacer stn observaciones qualesquiera qu*

s*4n, y elevar sus quejas al tribunal del p6

blic<» por la vía de U irapresioa«

Pero no bastara decretarlo asi, s«ri tam

bien indispensable alla7»3rl*$ es* vía: y para

que todo individuo natural d«l Pais, ó ex-

rrangcro pueda poner líbremenfK! impreotas

p'ájitcaí en qualquiera Ciudad ó Villa del

libado con las solas calidades que previene «I

Bsiíwuto P.ovisional cu el cap. a* de la s«s. 7?

SetJ?. tawbieu muy ctKivettáem*, «stimulax cou

titi perroi o para 'introducir libre de todo d«

l«cku uoa cantidad- de efectos igual al imp<»r-

te de la imptema que se traigí , con coudi

ci^i de pe. derla en favor del üsco, »i a'»^«

)• pone cariiente á los írat meses de la V
l*da , ó si dtxa de rrab2Í»r vcr^ tanto tte^npo

iaipvu i\* «»<abLd». A mas: »*« tivur.Ki4>a

lidades ¿«oea quedar toda* bahiWiadas para

Pedro Francisco Carol : en Mootevidao D.

Mateo Vidal; en Saota-^e D. Mariano Vera:

en la Rija D. Vicente i ustos: en Catamarca

D. Gregorio Gocxaleí; y p<»r lo qu* pueda

conducir á este intento • avisa también qu*

la obra je dio á la prensa hac* dos meses, y qu»

s* siga* con el posibl* «sm*ro y diligencia.

Ácadtmia 7corteo PrdethaJe Jurispmdewis,

El martas Í9 del conienre á las 5^ de U
tarde se disertará en la sala de la Excma. Cáma-

ra de Apelaciones; sobt* ¿ qual sta tntjor tntrt

Us fcrntMs dt Galtúrné ?

E\ fidítcr coiitesta por separado al Lego d«

Fr. Cipriano, seri dificil <^ue «I público qeiera

ocupar stt atención an questionjs de nom'>re>[ue

s* quieren hacer pasar por cosa .— J. A.

Bo «I dftspích.. d«e^« periódico *e vend*

el Alraanik para el año entrante di /,8i6.

Iwfnnta dg Niñas Exjñsitts.
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GAZETA D^7

BÜENOS-

DEL SÁBADO 23

DE

-AYllES

DE DiCiEMBRE

18J5.

-••••fir"jii{ai''>^«»»**«

E:
EUscúnif Ca/itulans.

IxcMo. siSoj» -— K.^.ui»tdi «$14 Junta

ElfCcorai «a U :í\U CapíiuUr «i(|l ficxna.

Ayuncs(ni«ato ka li«cbu boy eu sfsion (6 iic«

sus «Uccíooes, y haa rciult^do «1«ctu- i plu-

ralidad de sufragios D. Francisco A«tonia

Escalada Akald» rfe 4? Voio , D, pi^aicisco

Xavítr Rudrigiioz da Vida da i?» O. Juna
Carlos WHght Regidor Dacaoo » Aic^üa

P'ovinci»! D F«ii{}« Otarola, Fi«l Eiacutor

C Ild«fon'0 Pdbso , D«í« >sor d« Menores D^
Csttban Rcm»ro, Otif«usor d« Pobres O. Luis

X)crr«go. R^giJuras D. Jo¿é Maií;t YevaNc<,

I> Miguel Marín. D. Z*no" Vidala, D.

Fiancisco Escoia, D. MatiaDo Maza, D. Ga»
viao Anchoris, y Siudicu Pfocurador ai Tít,

X), Judrs Garck ét Co&sio. Lo qua d#acuar
do de ia iniinia Jent» poego en actioa da

V. E para »u coiiucimi««to.r=: Dios guarde á

V. E muchos años. Busnos-Avres Diriembra

28 da 18 í 5.— Sxtmo. St

—

Dir^o Est<ifms!ao

é* Zavalita.— Ezcsac. Suprem» Dúacior dal

£áudo«

ESPAÑA.
CrjBomas que teodráa los puebles un ri?o

fotaras aa ímpouarsc dal actual estado «o (]ua

ta halla la Península , y corauaicaraos por lo

aiisnio \ú% arnculof que son r«f«íeat«s k ella

copiados fifimente de las j|S2eta$ íoglasas^ La
iaturraccioa de la Galicia por dirección dal

genaral Forlier es un suceso ám suaa impor*

laacia , y sufií-ianie para iefisrit quan bondas

raíces había echado eu al corazón da lo» na

ctona!ei españolas !a coiiirísuctcn formada per

lat Có res y p>o^cripta por e! Rfy Femando.
Sa atcg fra <^:¡>e bu sido sofv.'cada casi efi su

mUmi cuaa, y te dja por autores da esta

buena obra los padres mit;í(>ncros qua 4 oom
bi« da Dios iutiicaron a l«> {tlúiaaos al ax-

rapentsniíoijto. E;taf cifustfitcns ofrectn ma-
tarte de abundantes r< fi»xi *9^ á lo» pen a*

dores, y yo no kté biao uaa »c!a , qua ojaU
ptoduxtfstt «e mis amadoi compatriotas «1 ciec*

to que ka ubsado en m\
Luí e pañQies podrán estar |ab#roa^of pot

la ambición, al capricho, y c mo »& dice por
lo í>ig' teria <i< quatro aduladores i p¿<o ai

fin eiiOü son indepeiidientes , y no esp^jian qU4
de regiones distantes vayan i trui á ocupar
los puestos, á diifiutar Ls bienes, a tcupar
las í«)tUQRj a que tícoea é los ue dorcrho ex-

clusivo de ser tlu(Tijdo<i per la U v. No s saUa

da cieitü si las Ccites, y U<> Regencias ahtl*

sarita roas ó nntssos de) ^aier que lus mi*
niitros y los coH«ejiro) de su actual Mucarca.

La lucha k que se arfnjó el ¿«oeril ¿^uili^r

y sus a«tusÍAsmsdct piatéiitos puede ser mas
ó meaos prutiesire.

Paro ¡qaáa duci&ta a> nuestra causa! Si

a! R-y Fdraawdo se t'asspouára á suostras

proviacfas toa la tuiBa de mlaistros que cir-

cuedaa su trono, y qní/ieta el mismo go-

barsarnos coa absoluta ir.dependeucia de la

B'paáa y ¿9 ios españoles, ya no ceuij-

mos que disputar, todo asíala acabado. Pe*

ro preteadea que ios españoles sea* aues*

tros amos, y que aosoíros seamos un rabaüi»

da asclavos , sia derarhas, sia homtr , siem-

pre obscurecidos, siempre humillados akf

Biea pudiera al cielo pemiíur nuestra sub-

yugación para expiarnos} mas d que murie«

en una lid tan sa^ta, (tales son mi:. s«nti*

míentos, por roas que i(>s mi ioaaros htá»íe-

meo) debe esperar co'pfijdo , m;ts que el r«-

conccímiento da la posterida.l, la ir nrutdl

rtfC( mpensa qua el Ser Supreoxi, el Ju'Z tta

los Reyes, y «I vengador de sus faUos mi-

nisrros ha' cfrarHo á los qu» sacníicíio sui

fortunas, y mis %¡dii< en dtftfiss de la ¡usticie.

CüO ul »egk:idad ¿uay eftiic «osotios, cia-
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dadanus, 2^ut^a Qo preñsm U maertt mas
ciucl á la p«:rdída d« ia libertad?

T/ií examiner Londres z^ ¿íe Octuhrf.

COXUI^A SETIEMBRE 19.— üd ¡uoipcradu m
ceso acaOii de ^A'.xt xu ésta. El gaoerai Porlier

^ue habia »ido ccnfínado por urdtn d«l Hey
a castillo dje. Sao Antonio düsde el m«s d«

Agustü dt I0I4, y qu« había obtenido p«r-

n^iso pura vuitjr loi baños de Artiigo por

indupüsicion en su talud , h? reunido ia ñocha

p.itada las tropas que entuban aquartelada «n

6ta. Lucia
, f ha (jutíravio hoy ea esta ciudad

il la otia d« ia tardií ; «ii doad«: hi arrestado

ai capitán |ea«Taí de )a provincia, ai gober

nador, y üoí o ttcs períoiias mi», A Ixs tres

todo titaba »u soriego y «u tal tian4}uiiidad

(jue parecía, ^ue no había üucediau cosa

«iguaa.

Troclama del general D Juan Diez Poríier

d ios solJaJos del txército de Galicia.

Soldados: llegó ya el día feliz y deseado en

ti que í^or vuestra heroyca y glo'iosaresolucioo

hamos comenzado á despüdtzar tas eadeiias de

lamas fatal esclavitud, qu» liüst^ ahora s« había

conocido. Sería inútil que me detubica en

•xponeíos qaal ba stdo la conducta del Rey
Ferna:tdo ás'A* su restiiuiacion al treno de

España; á eso trono que ha costado á la na-

ción tantas vidas * tanta sangre, y tantos sa

criñcíos partí arrancarlo de la ieñuencia d<í un
tirano. Nadie ignora que el Rey rodeado de

cousi^j'ros iujuftos y avaros ha consentido qut

se exscutea prosciipciones tan í»tro ees , qn«

aun los icracionales han temblado. Los hom
bres mas i'usties y de mayores servicios han

sido sus pr'iusras victimas; y separando coa

til condricta á aquellos que habían piefurido

•1 bien del público á sus intereses privados,

lo> favoritos te presentaron tcdok los resoltes

del de^potisiU') , y la nación se vio en un
tuom>>!^to i.iuisd^ida con un torrente de fu

ridS. Tal e<i , soluaius, el cumulo de los males

y de5[:;rickas qu« h«naos sufndu 1 Miscfia, me-
itospi'»cio^ abatimiento ha sido ti da \a re-

ccmp'ttsa que sa nos ha dudo ; la disolución

4Íc las Ifyes, atroces caí.tigos , contribuciones

'violentas, derechos arbitrarios , sañurios, pa-

cho», y finahn'^nte la deprosion de la agricultu-

ra y cora^ircto ba '¡ido la gratiücaciou y recono-

cimiinto que se ba prestado á lus servicios del

pueblo. No os hablaré de otros procedimivn-

tos tan viciosos é iüíames cometidos con im-

pu'iilsscl^ y con tanta audacia basta atreverse

i santiñcarlus como ptectptus de nuestra santa

rcUpion.

Para salir de una siruacion tan desespera-

da , y que escandaliza á c>>da la Europa, no

ne.;?ti£amos mas que resolveruos: nosotros si

haUaiat^s coa propiedau Usmoi iido to» o^ie-
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sores <^e la nación desde «1 momsvto que estes

r&&rcitos organizados sclaroecte pra combatir

los enemigos de lo bueno , se han trmple«do

el año pasado contra nosotros mísrnos , y cen-

tra iiueitra.4 fortunas é intereses. No temáis

arrostrando esta empresa á los ezét titos de
los otros soberanos, éüos son conducidus por
principes sabios dotados de las mas biillan'

tes viíiud«!, que lejos de oponerse á nuestra

jusia cauja, serán, como Érmemente espero^

nuestro apoyo y sost«a. Si: tenemos á ia

vista los ntás inequívocos tesiímonioi de esta

verdad que nos h3cen concsbir las mas iisoo-

jeras esperanzas.——Todos han desaprobado
desde el piincípio con una nobie y gcaetosa

unanimidad la conducta del Rey Feínaado, y
han terminado por ex;:luirle de la alianza eu-

ropea , habiejido previameíae tentado codos
los medius para s>paraile del enor y precí'

picio Todo ha sido en vano, y en e ta -i-

tuaciou no nos queda oCira alternativa qu«
temar las armas. Separemos dt. su :ado «ios

viles cons^jsro^, restablezcamos las Cortes, y
deztmos 6;) determinar e< 6Í.tema da ^^obiírui>;

y eattetauto couñditíando á la nación Ci>:no-

abandunada y dt sumida, ia^ provincias i imi-

tación del muy noble reyno de Ga'icia nom-
brarán sus juutas interiores , que h*> grhi.mea
basta la instalación de U* Cortes. Oe aquí

adelante el soldado valiente , el hombre d»
talentos y de real mérito obtendrán ui a ó-

lida recompensa : las artes la agricuUur.' y
comercio reavumirán su annguo t^plcndol:!a

riqueza nacional recot-ra<á Us m^nrit s cv.aaíes

que en otio tiempo la habían fomentado : o»

soldados y el eTtpleado (.íiUiico s*ráu pag^'dos

puntualmente; la escaU de la justiria volve-

rá á tomar e! equilibrio de íutiza que vs d
fundamento de !a trano'jilidad del estado To-
do esto, soldados, se o.; chece como una ra-

compensa en cambio díl pres»?ite s!stí>mu ; para

obtenerla, uuid vuestr;»s íucrras a la mia, y
tened confíinza en vuestros Ktfc); ou dudéis

que los ot'o* cxcrcitüs os svRuiíáo, y c¡v9

todo se obrará por un mi>.mu tmpiiUu. Si s«

presentan algunos obstáculo», y dificultadei que
vencer , el valor lo ailanaiá todo.

The examiutr Londres 1? de Octiíhre.

líOTICIAS 1MPORTANT8S DS ESPASA.

Mientras escribiainos algunas d« las obser-

vaciones qu@ siguen, iSegó á nuestrüs manos
una noticia tan importitnre como inesperada.

y que dtíbe en nuestro concento prefars.'-se

á todas las nuAV.'S de París, La luch» de par-

tidos equivocados no pued* compararse ul mag-

nánimo y noble movimienro en f.ií'or do la

libertad, y i»os congratulamos en informará

nuestros lectoies que al fm ha r9v«)>r¿do una

revolución contra la ir.tolírabie opresión, bi.

gotorít, V «stúpida venganza de )a Corre d«

España. Haremos algunas observsrioo«s iobre

•ite punto h seiuana eiuraate» para dar cui*



se a nuestros s«otím?fa{os de admira cíen y mandante swperíor h* rerJbicío ordeoss pare

í>gocijo; por ahoja ftos contentaremos coa repelerla fuorza por la fuerza
, y que S. M. y

exh;uix a noestros lectores los documentos que Real Alteza el Duque de Angouleine tonjaraa

nos h«o ti tiiHioitidu tan plaAi&ibie uoTtcb. fil medidas para hacer retrucadíí á los que hm
Xttftf de la levoiuaoa e» el geueral I^orlier violado el suelo de nuestro p?.is.

ua ofícial que te hable distinguido altamente Btxo unas circunstancias tan reptntiu^s pet-

en cuQibatir y resistir las iniquas empresas de tenece solo á los bibitautes petmanecer tian-

Napi>l«u.i : pero él , como todos los sinceros quilos y unirse con sus pcrsoaas y esfuerzos

enantes de la libertad se vetan perseguidos á ios arbitrios que adojptarán los autüiids*

por la antigua dinastía des civiles y militares para preservar la ciudad

"La mala de la Corufia (dice «I Co«ríVr de todo ¡--.tento del eoeraigo.

wde á nothc) ha incido una noticia muy im Kl mayor descansa con toda confianza ca
typoitante, nada menos que una imurtecctca la soraision y unanimidad d« los ciudadaoot

M contra ei gubitfrno «xisrente de S^pañi en para expedirse sobre este objsto.

»> consgqü«nci¿ d« su supuesta oprssion. No- El mayor de la ciudad d* Bayona.

—

lujUttm

*»ticia4 postK íores de esta mañana aseguras fa^e.

t»que las otras provincias están p ontas á unir- Bapna Agtsio jo di l8z^,
»*se á la de Galicia, y en les pimeros avisos

wprobíblem nte se nos infurma'á que la in Ordin dil día.— El eiército de S. M„
» surrección s« ha exteudiJu á toda la Es- Catól ca ha eutfa.^o en Fr^acia y la» ordenes
Mpaáa. La O^iuña estaba toda iluminada U de S. R. A. ei Duque de Anguuitmc eo execu-
t»n. che (\\\4 el paquvte que ha iicgad-j á Fal cioo de las del Rey, son i«p<:l«r la fuerza por
•f :n> u>t coa la mala, zarpó d» aqual puerto la fn«ría, emp'eaiidü todas las tiopas de liii«a

»» y parece que la causa de Portier es popu 6 guardias nacionales <pie puedan ueitse baxo
wíar* Eae importante suceso dá mucho ín- ^^ sumando.

»t'.ré> á las notiJas conceruieates al estado H.ihiendose aproximado si cx^rcíro t^^f mon-
* »»Je España. Los papeles franceses dicen que 5""^ e! teni«nt« general 0-Doh«11 C^^nde de

»» machos castillos antiguos han sido codvar- Abiíbal á las inmediaciones de Bayona bax©
»«ciiof en cárceles, y que roas de 50^ per <!• mí mando, úa que se advierta en esta

, 99«oan e&taban presas par sux opiniones poli paso titulo legitimo para verificario según los

»> ticas entre los quales hay muchos de los convenios milirares, declaro per la presente

•>mas bravos defensores de la nación en la orden la ciudad y ciudadela de fiayuna en
»»úliima gu«rra con la Francia. El Rey Fer estado da sitie.

•» naodo ha hcKiho salir á todos los frayles Fran- Al mi<mo tiempo tendrán entendido los ha-
9tci>caios en clase ds misioneros para que pre hitantes de Bayona que estacólo es una me-
»> liquen por todas partes contra las opioio- ¿ida pracautoria de absoluta necesidad, que aa
»» oes políticas de los liberales; parece quf sus »** opinión diera la prudencia, y que á hh*-

»> sermones no han sido bisa recibidos espe- no* que el reníeote geuetal comandante d*l

Moialmente en Midrid Aquí han llegado car- exército español principie «>u, ho*ti idadcs, per-

•»tjs d*l general Pjr-ier, están concebidas en manecerem^s á la defensiva.

t9 términos muy alegres, y expresan segura»
^

Requiero iguaimente que las autoríds'íes

»» espsianzas de suceso; les ha dirigido á sus civiles de la ciudad de Biyona , conriauen ^us

tvamigos residentes en Inglaterra. funciones, como ««i tiempo ordioaiio , sin ña-
fiar cosa alguna á este re$pecto.-r= Firmado

Tht Mornittg Chrcntdt setiemlre 1 1 de 181^. Gcntral Conde de Oíawvigny De Bkt,

Bahok4 agosto 3?.— El diario de esta Bayona 30 ©i agosto di 1815»
ciudad na publicado lc5 siguientes dccumentos

ron motivo de la iiíesperada invasión del exér- El Prefecto de los*Bax8s Pirintoe

€11'.. español. éí los habitaniís,

Hl mejor de los Reyes ha vuelto á subir

El mayor de la ehdad de Bayona t^ trono y vosotros os habiais. «nrregadu á los

á sus httUtaHtes. impulsos del gozo i los cuerpos orgaoizadus

Ha desprecio de las mas sclcmnes promesas para ia defensa de esta fortaleza v >lvian á

y slüt ser provocados ó invitados, el exérctto sus csmpamencos. La inmediacicn de un poder

español eriuó ayer «n el territorio de Francia, amigo os aseguraba la paz. Vuesfrn con-

Una proclama de raonsiur el general en xeíe fianza ha sido eagañ^c*» , vuestra tranquilidad

Conde de Abisbal toma por pretexto que ex?s ha iid.j pcrrurbada. Un exércir'> e*.pañ )l ha

te una facción que ar<.*)i3za el ireoo de S. M. enriado en vuestro territorio. ¿Qué es lo que

para justificar una invasión que baso todopun* quieren esros aouí? No se ha revi»»' rido ya ia

to de vista se preseata como ua acco de hos- autoridad legitima? No estamos coufomies «a

ti'.ídad. nuestros desees, y en el amor por oue^trtí vir-

El mayor está autorizado para declararos tuoso Monarca? ¿Noe^ e«te por ventura le-

que monsiur el Coods de Cbauvigny co- lacionado y aliado de FercaQdo7V? ¿Existe
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t4»
alguna discordia «ntrt nofotros que rtquifra

la initrvaocioi» d« asía futría extiaagsra? St

atrtvtria é\\ai k aticmar qua S. M, ha solici

tado tal socorro? S« niega publicamentt taa

absurda catumaia. Ttaad «nttodido qut «I

Rrty os ordaaa r«p«l»r la futría por la futrzt

si los espúñoUs olvidado? d« ia butna i» par

sist«B en la mas incompr«h«»$iKit é injusta d«

las agrc£Íoii«s.

Si, ti Rty os manda d8f*Bd«roi y «I rt

conoct vutstro aaliguo valor. £l tiana pra

tanta atitro amor al pais y .a sumivion a

los dcsci'adiaatfs d« vua&tro coaciudadaao at

butu Bnriqua. Adamas ¿será posible qu« ao

os d«cidíUi á proteger vuestras mugares, vuai

tros hijos y vuestra propiedad?

A ius arm;i^ bravos babitontos d« los Baxos

Pirineos, levaittaos en masa guardias uactoua

les y rodo{ ios buenos ciudadanos.

La proclama continúa enaumaraado cier-

tos artículos por cuya virtud so concita á la

población de los Bulos pirineos á romar laí

armas para su defensa contra los proyectos

da los Españoles £stá datada •! 2S de agos

to y ñrmada D' Argouc.

Tht Mornig Past.—Luhís oítubn s. di xS t¿;.

Los amigos del general Portier sai este

pais baa recibido cartas suyas que aaipretiaa

con toda coeF.anza \tt esperanzas del suceso

•a la grande empresa que diiigc Al/^unas no-

ticias fiSanifiestaD que una «m^icsa de los pa-

triotas sobre el Ferrol e^f^cotada i «I misme

tiempo qus la de la Coruiía ha sido coro>

nada cob ua sttceso semejante. Se añade que

el arsenal y almacenes navales del Ferrol es

taban en posesión de los patriotas, y que to-

ja la Galicia se haiiia levantado per la mi«-

B>a causa.

La siguiente es un extracto de naa car-

ta del capitán Cbansei:or del bergaatin Juno

«|ue arribó de b Coruña a Fan>ouUh.

El 19 del ccrrieote principió una revo-

lución en la Coruiía presidida por el marque-

iito Poriier en favor de las Cortes. £3 todo

el día 19 quedó todo muy tranquilo, y no

te notaba otra bulla que la de la mü^ica mar*

cial que paseaba Ut call?s, y las guardián co-

locadas en todos los ángulos. Yu hubiese sali-

do en ia mañana de aquel día, pero fui de-

tenido por orden del capitán geosral Porl¡«r

n^ra conducir pliegos y salí en la noche si-

guiente. £1 ai un temporal de viente me
arrojó sobre la Coruña y >iré al aacla ee

ia nccbe del 22 quando ia ciudad estaba ilu-

minada y presentaba todas las apariencias de

un gran regocijo; volví á salir la misma noche.

Tlii C^urier octuhn g dt m8í$.

Batoma sxTXKMBaa a8j>i 1815.—Sa escri'

be de Salamauc. con fecha 22 que rouchak tro-

pas, particularmente milicia ibaa lltgaedo apre

suradamente á las inmediaciones de aqaella ciu-

dad coB el ña de avanzar desda allí i las fson-

lera» de Portugal ee dirección d« ciudad Ro-

drigo. Ssta» noticias sirven para dar cieJito

á las que circulan, sobre lai diferencias que

aliitiae entre las Cortes de Madrid y Lon-

dres. Se dice que los inglciet deseaban apo>

drrairse de Otivenxa: la guarnición era bas-

tante fuerte coa los refuerzos que hubia re-

cíMdo y presentaba un aspecto imponente.

Thi fublü Lcdgcr and publ'n sdvtríistr

octubre 11 df 1815.

Madrid setiembre 24 ds 1815 —Lar no*

ticias de la empresa de Poilier no nos dexaa

temer las rtvaitas. Hoy se han enviado al»

gunas piezas de ai tillaría para Galicia; el cn<

piran General de aquella provincia es M. Fe-

lipe de San Marco uno de nuestros mejores

generales. Él se ba distinguido en muchas oca-

siones particularmente en el sitio de Zaragoza

donde mandaba baxo las órdenes de Palatox.

Burgos setiembre 28 ©x 1845.—Vínei

divisiones de trapas españolas iban raatchau*

do á las fronteras de PoiCOgal entre ellas 1<

milicia de Castilla. Se kacen acopios de ba^-

timeatoi para sostenerlas. §e dice que hay

sus akeíacioaes en Galicia ignalmente qua

eD la Coiuáa , y que aun Cádiz no esri^ mu/
tranquilo. Los quarteles «eserales del gene*

ral Coede de Abíibat exiaea aun en Victo*

ria. £spaña esta tedavia gobernada por Oz'

Calazo, Castro y Martínez y ceda le bac»

sin su conseja

Las aoticiat de España per la M».ln fr«B*

cesa se reducen a que la corauoicncion se be

restablecido por la rtfta de los Pirineos. Las r».

laciones de Cádiz Uegae hasta el 29» de 2víz-

drid basta el 25, y dt Bilbao hasta el 28.

£a la primera plazn se aceleraban con gran<

de actividad los preparativos de nueva ex-

pedición para la Amé ica del Sud. Se sabía

que el general Murillo cade dia urgía nusen

sus peticiones de refuerzos, y que la Corto

al cabo había detern;inado atender á lu pre-

tensión. Corría noticia en Madrid que el gene-

ral Caro (hermano del anterior Marques de la

Romana) nombrado comandante de lai tropai

ett Í3 Capital no saldría de la ciudad pa-

ra dirigirse hácie las fronteras del noroeste

tea pronto como se espiraba, y qoe teatn-

bula la demera ni descontento de loi «oída-

dos porque no se les pegaba so alcance. Ba

Bilbao se tenían noticias iacorre^.tat de leí

conm^cioaes en la Galicia , pero nutctios ao

liemos recibido cosa particular p.-)r aquel con-

ducto , ni han llegado nuevos avitoi da U Co'

xuáa ó Saatiago.

Se Cv-^nchave uaa criaia coa tecUi} D'
Juana F'ieach dará razoa de éíla«

htifnnta dt Niños Exfisitts.
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/yj^^^A MENTÓ
A LA GAZETA | í^^^^|| DEL SÁBADO 23

DS DICIEMBRE V^^^^^^W DE 1815.

ARTICULO DE OFICIO

I or conductos fidedignos se ha recibido la noti-

cia que expresa el siguiente capitulo de carta de un
oíiciai español en el Rio Jancyro.

'^Nuestro proyecto está muy adelantado. Para ene-

5,ro saldrán la Soledad y )a Abtscal con 8oo ó looo
,,l)uenos españoles. Llevan 2000 fusiles y pólvora

^bastante. Montevideo será sorprehendido y los cañones

,,que tiene servirán para foriiticarlo. Nos sostendre-

mos hasta que vengan 2000 hombres mas de Espa-

ña que ya ha p adido el general. Este trabaja mucho, y
también nuestro ü* Felipe Contuchi."

Este aviso se ha trasmitido á noticia del Sr. Dí-

rectf>r por distintas vias, y de su orden suprema se co-

munica al público para que se haga notorio en la l^ro-

viíicia Oriental del Uruguay, y con especialidad en Mon-
tevideo para donde se despachará hoy mismo un ex-

traordinario. Ciudadanos, alerta.

Buenos-A¡/res: Imprenta de Niños Expósitos.

Í9

99

99
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GAZETA DE

BUENOS'

DEL SÁBADO 30

DE

.AYEES

si DE DICIEMBRE

1815.

•«••©^iülíhi'vJ*****'

E DEPARTAMENTO
L Bríga<!Í8r G«atraici«í Hiéicito Auxi-

liar d«l Perú D Jo&é Rondcau coa fecha 2¿

d« loviembitt pruxim» aatarioi instruya a)

Gobidrmo • copias ctrtificadat de los progresos

qua báce la cauta d« la libertad en el partido dt

Tarapacá (aotts dcpeadieate del vireyoato da

Lima) doadt se han unido al Teniente coronel

D. Julián de Peiaranda« los de su mi-^niada-
te D. José FuDCtsco Reyei> y D. Francisco

Olazabal» eutregaovío el primero la trepa, ar-

mairenlo
, piezas de trtilieria y muaicianes

cea que guarnecía aqunl pueblo capital Jitt

la suhdetegacia del mismo nombre,

£1 Teniente Coronel Peñaranda fue re*

nítido por el General del Exórcito Auxiiair

hacia la costa occidental con el fin de pre$i4ír

á los esfuerzos generosos de los habitantes de
aquellos pueblos , que repetidas veces han
manifestado su adhesión ala libertad y han obra-

do siempre como ameticjaos ítalas á su Patria.

£i resultado correspondía k ran> acertada medí
da , y el pueblo de Sas Lr.rcnzo da Tarapa •

cá, reunidos los vecinos mas respetables y re-

presentantes de Pica , Camina y Guantantya se

celebró tranquilamente la elección del Coman-
dante militar, Subdelegado v CaUlio con las

demostracianes del mayor júbilo
, prestando

estas autoridades sucesivamente obediencia

k la Supremacía de las Provincius-Uaidas del

K^ío de U Plata. Las actai celebtadiás en este

plausible acontecimiento de$cubr«n la opresión

en que han gemido ios enuucÍ3<ios pueblos
kazo loi satelucs del Vitey de Lima, y la

sinceridad y «placer con que se cousagrau á la

causa de la ¡uttícia. Por lo ourecho de nuestres

periódicos y por la nccesid;?d de insnrtar en
ellos ocres articules no m«uos importantes no te

dan á la prensa aquellos documentos , pero «1

DE LA GUERRA.
siguiente oñcio presenta suficiente idea del su*

ceso, digno de la noticia y satisfacción dalos

ciudadanos.= Gntdo»

SIPARTAMINTO DI LA GUUtRA.
SXCMO. seSoa.— Son tan visiblemente pro«

tegit^i<s por el Dios de los exércitos las armas

de la Pattia, que lai de mí mando hau logra-

do posesionarse en el vircynato de Lima elaa
del que rige de etta plaza y sus pueblos que
componen la subdelegacíon de Tarapacá en la

costa del oeste. Esta felicidad la he conseguido

sin derramamiento de sangre , coa solo haber ai-

rado violentamente mis marchas por este rum-
bo resuelto á destruir al tirano que la oprimía

baxo el epíteto de Suldelegado que fue ei anti-

patriota Manuel Almonte, á quien no pude
encontrar en este partido por haber fugado

días antes llevando consigo al puerto de Arica

todot los intereses de los ramos del estado, y
los que ha quitado en Atácame y Lipes ha-

ciendo gemir á loi infelices. Con la fuga

del citado recayó U responsabilidad del partí-

do en el Teniente Coronel
, que fue del Rey

y hoy de la Patria » D. Francisco R*yes qa«
guarnecía la pbza con 30 veteranos pardos f
muchos mas milicianos. Y aunque éste lae or-

denado días antea para «ntregar las armet al

Tenieata Coronel D Francisco Olazabal qoo
vino dosis exército á recibhse de ellas; aaori'

ciado de mis marchas y prevenciones secretas

por la correspondencia que abrí con él desde al

punto de Llica dictante 70 ie^uat de éste , no

solo dilató la diligencia, .sino que discutió coa

el referido su eompcftero sobre la jasricia de

nuestra causa , consultando aÁadir k h Pac^ÍA

na laurel que tiempos ha hablan iateacado con

•1 fiaado CoroBtl Cvcto^y otros, fia tsie es-

/
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taio Ut intimé U rtodidon por m9>ilo dt va
Capiraa de caballería Dr. D. Pió Leandro

Maldonado •^ dU iS, á la que sia resii

tirse ci^^rsgaron las armas que apar«cea ca

noca adjaota iaclusos 3 cañoocs de á 2.—^<-

Q;i«r«r píatar á V. fi. el júbilo con que rebo-

saba ea vÍ7as á la Patria este noble vecinda»

rio y los oñcialec pardos D. Pedro Msoa y D.
JMicoias Palomino no me etría practicable. •>-<—

En conseqüeocia tracé de que se organixasett

las autor idides respectivas de que tastruirá á

V. fi. la acta que acompaño « esperando sobre

•1 psrtictilar luperior aprobación. Tengo
mis partidas de oati'.riUs coa algunos veteranos

armados sobre Toledo y Cuñari* eo cuyo
punto han triunfado las armas que con^é al

Capitán de los mismos, Tangara, quien me <.iá

parte de haber tomado algunos fu&iics al encmi

gü, y de haber levantado ios pueblos de Ga»
rangas, Audamarca » Corque, Yanqutra , San

Miguel, Guayliamarca, Curagu¿r¿, Totora,

y Tarca, habÍ«(rdo desado uua partidn respe

table «H UÜagas baxo el miindo del Cs^pitaa

de nacurssles D. £usebio Guaillani. Para

liacer eíactiva la grande empresa, dtxando

Soo hombtes sobre Toledo y otros puntos so-

lare Cuñeri, bt mandado que se me repleguen

1500 á Camina con «us Capitanes respectivos:

y con SCO mas que espero se digne V» E.

dirigirme á marchas rápidas, será plantado el

árbol naagestuoS4» de la libertad en Arequipa,

después de hacer que jure» obediencia á la

Patria tos pueblos de Arica, Tagna, Moque-
guz &:.-»^— Dios guarde á V. B. muchos años,

Tarapaca octubre 29 de i^

i

^.í=sJulián de Pt'

ñaranda.ssEiciñO. Sr. Supremo Director del

£$rado. General en Xefe del e:xércit ) líber*

taHor.-^Esta Eatractxdo de íU oiigÍDal.— Dr,
Buitamantr, S«cret?.sSi copia sGfiiWe.

Í4INISTERI0 DE LA GUERRA.

ixcMo. •I90&.—Si lai accioaes del Tucu*

man y baíta dieroa días de gloria á ia na*

cíon, j honor á lai armas de la Patria, ao

terá raeno; la que el dia 7 del preseete mes

to ha dado contra los •aemigos que ocupa»

ban esta vasta provincia en ia quetfrada da

Santa Barbara, distante de esta capital 3 le-

guas. De pues de ana larga y penosa marcha

de 35 dias, por entre montes y caminos inun>

diHus de agtu, principalmente para la in-

fantería , llegue el citado dia 7 á la expra*

sada estancia de Santa Barbara i la encontré

ie:lucida á cenizas, envenenada la poca agua

que había ea sus inmediaciones » refundido co<

do el ganado, y por ultimo sin auxilio al*

cuno para la subsistencia de la tropa* Eo

•I momento de nuestra llegada al punco in-

dicado se eocoatrarcn las guerrillas de lof

enemigos con las nuestras; las que coa el rea*

yot v^l^r arrolt-'-ron 4 aqueUat hasta zcfla*

C436)

gatlai al atriocheramíeato que tenían forma*
do en otra quebrada distante de las casa& co»
mo de 9 á 10 quadras. Cesó el fuego de una
y otra parte por el espacio de G?edia hora»
en cuyo tiempo dispuse la acción del mo-
do siguiente, dividiendo la caballería en *

s<cdoa«si la primera al mando del Coman-
dance dftl primer esquadron de dragones D,
Saturnino Salazar , con una compañía de su
mismo esquadron de carabina y sable « doi
de lanzaros del num. a y tercer esquadroa

y una guerrilla fuerte de 50 iníantes, al

mando d;:! Alférez D. Gregorio Pasos, pa-
ra que desfilando por el costado izquierdo

del enemigo-, hiciese un medio círculo, y
penetrase por el monte hasta ponerse i ia«

taguardía del campo y alriticheramiento da
los enemigos. La segunda sección al laaado

del Capitán de dragones D. José Oüvera con

igual numero de dragoaes y lanzerus, y sin

/(uerrilia alguna de iuíautería te dirigió pur
el coitado derecho, practicando pjr la ia*

vena la operación del medio circulu , basta

encontrarse coa el Comandante Sal:>zar, de
VíW modo que ambas secciones no solo retís-

ties«e al eiiemigo por el frente y costados

sino también íormase usa linea decircunva»

lac!on i la retaguardia del mismo ooem
i
go»

La tercera sección al mando de mí segunda
el Teníeute Coronel D. Melchor d« la Vi-
lla Guarnan, Cué colocada á rctaguardii de
la iufanteiía con igual fuerza de aquellas da
caballería, para sostener la mfaotcría^que dis-

puse en tres columnas con la» alas abiertas

para en su debido tiempo desplegar por la

izquierda en ala á st} frente, y proWgar to<

do lo posible la linea , para que el euemi*

go observase ui3» fuerza superior á ia suya,

colocaado dos piexas de artillería de á a ea

al centro , y una de á 4 en cada costado , que
hicieran los fuegos obliquos bacía al centro

si lo astgia el caso. El cargamento, manicio*

nes y equipages, se olecaíoná retaguardia

de la reserva, escoUad^v todo.de una ccmpa»

nía de lanzaros, ordeaido y dispuesto todo

esto , se marchó hacia ti anemigo, desplegan-

do la infantería del in< do dicho j, y sufriea*

do un fuego vivo de artiUeria y íiusilertay

llegó hasta el borde del atriocheramteato al

mismo tiempo que las dos secciones de lot

costados habían formado el círculo á reiaguar*

dia del enemigo: aquí fue la escena por par*

te Á% nuestros contrarios > que circunvalados

por todas partes fueron victimas desde el xefa

y caudillo Juan Bautista da Altolsguírre» que

bacía de Gobernador de esta Provincia , has-

ta el iíUinio soldado, sia que arbitrio algu*^

no pudiera contener á los patriotas en su per-

secución, y asolación. Se les tomaron 4 pie*

aas de artillería , una de á 8, otra de á 6, y
a de ¿k a , todas ellas de bronce; mas de soo

fusiles « ks irur^icionts^ tiendai de campaña.
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y los pnrof tquípagtf qut tcniao* St rscO'

giirca ttü &(]Uei diu y siguicote niss d« 300
C4dáver8S* y viendo qu« era imposíbi* jua*

caries todos > tub« por coQVtnitatt á laca
biil'tría rod« pou«rl» «n movimieuto para qui
cunduMücn al campo los qut cstabaa di>p«r-

sok por \o9 moat«s d« uno y otro costada

dtl c»inir«o: m« propuse contarlos para dar

una i'Oiicia «xácfa d« los muertos
, y á pesar

de bxber cornisioaado á sus oficialas los con
cásea, oo pudo conseguirse por tantos couio

cuodocía la caballería los mas de ellos cor-

rompidos. El campo temí se me infestase)

y pcaisudo en movimiento tod» la divisioa

ordené se hicieran 30 hogueras para que sel

«charan 10 en cada ufi»t aun e^to tampo-
co puc^o verificarse, porque estando eft la ope-

ración llegafon con taucos cadáveres que fue

preciso echarlos conforme habua venido
» y

á cada una las cupo de á 20 ó ma$. Coa
cinido e^te acto %m le dio á la tropa 4 ho

tz'i de dtj>cans)) di.ipuve la marcha á o^ca ca,

pird), y entié tn éUi el dia 8 á las 4 á>

la tarde , encoairand;> al Pueblo en la ma-

y(>r paite desordenado saqueado, siu el mas

\av auxilio para subií&íir. Los enemigos que

Bos combatiaa eu el acto, y después de la

iLccioo, pasaban de 5^: por el frente la fu-

silería y artillería, y por loi costados y rtt>

taguard'ia la indiada de los Pueblos . que ma*

cifesiaron mas valor que los primeros por U
audacia con qu^ nos acometían con las fie*

chas, íormaBdi-Ros un cerco in transitable por

ta retsiguardia por sí llegásemos jl retroceder

un solo pa'-o, y teniendo como después >«

tía sabido a(¿) indios en el puuto ái Santa
Ma.'ia al mando del administrador Miguel fia*

nis de Zamorate, el Cura de Sta. Ana Jo-

ii Giegorio Salbatierra^ y otros varios que
hsciao de caudillos « coa el objeto de concluir

con todoi los patriotas, como asi $i cb..ervé

en el ecto da la accioa qiio acoffleti«roa «1

caigamento y equipages llevándose quanto pa-
dicroa á las manos, lin que se tes pudiese

contener. £1 C^m^adiote D Satursino Sala-

zar en el acto de la accioa se poso en mar-

cha coa itv dragones hacia el Porubí, coa
•1 objeto de impedir U fuga de los eaemi-

gos principalas bácia Portugal. Aguardo por

momeatüs el resultado d« est& jornada. Por

nuestra parle no hs habid<» mas desgracia que

3 muertos y 2^ heridos: 3 de bala y la
de ñecba. Ño puedo menos que hacer pre<

seAt« á V. H« el mérito de los Comandan-
tes de caballería D. Melchor de la Villa Gus-
man que con un brío extraordinario acoma*
tió con su reserva ai enemigo salvando el

atrincheramiento , y lo mismo los de los eos*

tados derecho é izquierdo D. Saturnino Sa*

lazar, y D. José Olivera, que practicaron

igual operación, y cumpliendo las órdenes que
se les habían dado, lograron cortar al ene*

'4J
toifgo p&r la tote^mtéh , y poocflos to la ma>

yor confusión y desorden. Los Ccmandaocet

de las 3 secciones da infantería el Capitua

D. Francisco Callau » y los de la misma cla-

se D. Mariano Pérez y D. Francisco Anea
han manifestado tn el acto de la acción ua
valor admirable, acometiendo por ai frcore

del enemigo sufriendo todo al fuego de la

artillería y fu5Íleiía, que estaba cubierta coa
zanja ó atrincheramiento. £) Alférez D. Juaa
Castillon,y el dr la misma cíate D. Victo-

riano liio|osa quo mandabaí* la artillería igual*

m4nte se han cotr.portado con el honor que
corresponde, cada uno att su respectivo pues*

to. Por ultimo y para no molestar la atea*

cíoa de V. E. éué con la ingenuidad qua
c^rre- pande que todos los oficia les iú de ia*

fanteria como de caballería, sa h<iti compor-
tado con el mayor honor y valor, sin que
ninguno desmerece de lus citados 1 y lo tnts-

mo toda la tropí^ sin que ninguao haya r9>

trocedida un sotu p^so, ai da^io motivo ¿
la mas ittve reprch*» ion de sus oBctalfSi Diot
guarde á V. S muchos iúos^ Quartal gene-

ral en San Rafael 14 ie octubre de tSi^.—>

Ignafio War»es —Hxcmo. Supremo Directo^

del Esta.io, y General en safe de) Ese: cito

Auxiliar.— Es copia.

—

Dr liuitamanti ^ Se«

cíaiario.—£s copia.

—

GuitU,

OTROS DOCUMENTOS.

No pateca conforma & la liberalidad del

Gobierno pasar en silencio algunas citcuostaa*

cías notables durante ia campaña del Coroaei
Mayor D. Juan Antonio Alvares de Arenales

en las Provincias del Alro-Perü^ quandu loe

enemigos ocupaban sus cüpitales} hasta aho*

ra los pueblos RO han podido formar i3oa jdeü

exlcta d# aquellos acoatccimi^ntos transmt.

tidos acaso eic aoticias contradictorias: oí es*

tas haa bastado para hacer conocer el ver-

dadero méfiro del digno zafe y beaeméritc;:;

patriotas que sostubíeroa efiérgiCameate la lu*

cha contra tos tiranos.* mas para 00 defriía*

dat la debid» satisfacción k los defensores del

país se pablica-n de orden del Gobierno los

líguieotes docnraeolos que ha recibido S. E
en las ultimas cornaaicaetones del interior , ellas

manifiestan que las Provincias de Chuquisa*
ca y Cochabamba 00 luercn evacuadas vo*

luntariamente por los enemigos, descubren 1«

firmeza y resolución de la división del Co
rocel Arenales , y pruebar< al fin quanto pue*

de el amor de la Patria y el salo tanto do
la libertad — Guido.

A p69st de urgentes , é importantes aten*

clones que me llaman por ia parte d* la pro*

víncia de Cochabamba ; como ya hubief diS'

puesto al norte ¿9 aquella capital una fuerza

considerable de todas clases al mando del á^
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ddido (wtriota D. Santitgo Fixardo , y otroi 1t «pltal d« Cochabamba ¡i batir á V«iasco

iadividuos qut se dabUn vsnar y %• han vtr- aiicts <|a« st r«ua«, ó per Chavanta á cor-

tado con estusúsmo y en«rgia ^n el cumplí tac U reunión al mismo (iempo q«i0 poatr-

mieato de mis ordenes , tubs por iadíspensable rae á U mira y protección de aqtielU pro-

el moTimicato qije verifiqué átiá* «I día 26 viada.-——Los raomeatos mesón muy esca-

de marzo próximo pas&de del Valle grande sos, y 00 pudieado dilatarme mas en e-^ce par-

partido de la L»vguna , coo el designie d« am ta, lo diiij.» á V. S. por duplicado, y dis>

parar y proteger Las armas, y división que tintos rumbos, á fin de qut con su conod*

tttbe fDcargadas al comando del Subdelegado miento pueda tai vez dictar sus s-*bias dtspo*

D. Manuel Asceido Padilla por hallarse en siciooes para cuya religiosa observancia se sa-

tín «vidente riesgo de caer en poder de la crifíca y sacrificará esta b 'acmeára diviiioñ.as

respetable reunión de rropas enemigas que se Dios guards á V. S muchos anos. Quartel

habian juntado en esta Plüza para íovadir, general de la Pl»ta 17 de Abril de 1815.—*

y destruir aquellas con otras consideracioues Juan Antonio Alvítrex. de Arinahs.:=z$t. Bri-

de que 00 podía deseotenderme. Pasé el Rio gadier y Gefi«rAl en Xefe del exército de U
grande no chutante su copiosa corriente con Patria.=:Co&seqütiite con el partí» úUimo techa

felicidad
, y atrop«llaodo otros inconvenientes, 27 d* AS. il proximvi pasado que dirigí k V. b.

llegué á na;cba« aceleradas al lugar de Xa- duplicado, y por distintos rumbos; } ¿ pesar d«

copaya, 20 leguas de aquí, el a del prt la oecesid'.d eo que se halla de vestuarios U
lentf mes en circunstancias que el Presidente tropa de la división de mi cargo, ha salido coa-

Taron con sus tropas en el numero de 500 tinuando sus marchas con dirección i.áiaOruro
hombres armados de fuSil , y mas de 1000 por la provincia de Cb^yauta y D ctriaa

de otras varias clases , se pu«o co distancia de Sacaca , con el designio d« cortar la salida

de 8 Uguas de dicho Pueblo de Tacopaya coa del enemigo al coman Jo de Vftlasco, y demás
Us trtdidas determinadas de tomar á Padilla que bau ocupado la provincia d« Cochabamba^
per do» puntos opuestos, atacarlo y destruir- habiendo auticípado á este mismn iuteato or-

lo: me resolví á esperar k dí:ho Tacón, y deues páralos movimientos combinados á la

resistirlo; mas como el día siguiente muy de patriótica que rengo dispuesto al comiendo do
mañana tubiose noticia de mi aproximación, D Santiago F^xardo por el norte y oeste

emprendió en el acto su retirada precipitada de la capitai de di:ha provincia.=Al mismo
á esta dicha ciudad de ii P!ata, y mientras paso será otra atención de mi tropa el dí^po

que él disponía trincheras, parapetos y utrai nei , que loi b-ioitai<tes nieguen todo auxilio

maniobras de fortifícacion para resistirme, pu- al eaemígo, y apronten quaodu sea posible para

de lograr mí reunión, arreglo y org^oizacion ese nne^cro exéieitJ con otras con^idcracionei

de las dos divisiones, que en «ubstancia com> antxás y conducentes que dictan y pueden pre

ponia,el número de 300 y 7» hombres arma venir ías mismas circunstancias. No me ha

dos con alguna caballería del país, y natu sido posible acabar de formalizar el Qjbier-

rales patriotas: componer muchas armas de la no y M'!gi»trado que indispensablamctte deben
división subalterna que se haliabaa inutüizn- quedar en esra para sosteucr el prdMi ^ ü'^lico,

das, y prepararme p^ra toda operación de y desea p&ñar todus aquellas funciones depen
feo^iv3,y ofensiva ha«ta el :»| de este dicho dientes y análogas, d« lo gubernativo civil

roes que con dcterniiiiacion de batir y tomar y politicón y para esto tratanJo al mi%mwiem-
esta plaza me puse eji marcha hacía ella. En po dt que la tropa no pierda moraetirus ea
el n>i.ino áh habiendo caminado ^ leguas re tu avauze la he despachado il cargo del Te-
cibi la primara noticia, de que Ttcon htbia nien te Coronel D. Diffgo de la Riva, quedan-
salido con ^us tropas en dirección para Potosí: domo coa soto un piquete de volantes para

al Mi siguiente (^<.«mpre en marcha acelera partir á alcanzar la división dentro de dos días,

d.i} ie me cooñrmó aquel aviso, y siguiendo Lo pongo en noticia de V. S. para que coa
mi ruta toe hé posesiouado hjy de e:ra di- este conocimiento y teniendo presente, que
cha piaza sin oposicijn, y con impcnderabies ea las inmediaciones de Oíuro, si el enemigo
dem.istraciones del jübiio en io general del hace pie allí como hi escrito, regularmente
Pueblo. T^íico de afijrtzrr iu segundad, y ar- traiaiá de echarme fuerzr.s sobre potentes á

reglo en los puntos mas principales, y urgen- destruir Us mías, pueda V. S- dictar, é impar-

tes ^tit^i eu quinto con tí<>ta consideración me tirme las ordenes que conceptué mss conve-

lo pirniítdn la ciriuastaacias , obiar según las nientií^ y de su jastifioado agrado.= Dio$ guar*

qna orurran, y la íJca que prestan las copias de á V. S. muchos años Plata 10 dí Mayo
numeradas hasta el 7 qud incluyo iV.S.— Á9 i% i ^.z=:Juan Antonia Alvarez d.' Arena-
En coosequcncia creo que rne sera mas n«- les — Sí. Brigadier y General 90. X«f« del

cesario el avanzar bien en detecbura pata Kxércitu Auxiliar de la Patria.

Se íoníinuard.

Imprenta de Niños Exfósitoe.
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SUPLE-
A LA GAZETA

D£ DICl£Mfiafi

MENTÓ
DEL SÁBADO 30

SOCIEDAD FILANTRÓPiCA DE BUSNOS-AYRES.

E:.jL di* ai do! corrrentt st rarificó la

«penura á« \» SocUdad Filantrópica auun-

ciada to 'u$ riürn*(os ant«iio(«i a las ciaco

•^ msdia de la tarde en la ta!« del Gobieroo.

Acaso habrá alguna pluma valiente que me
euvidie la ocasión de comunicar al publico

e)t« suceto á qué dan tamaño nuestros t>ueaos

deseos y la alegre esperanza de verlos cum-

plidos; pero yo soy de sentir que las d^sciip-

ciooet maguiñca* tienen la propiedad de llamar

U ate^icion mtnos á las coia« qu« á las pala-

bras. La apertura de la Sociedad Filantiópica

no necesita mendigar á la eloqüsncii tus galas

para interesar el aprecio, y la admiración de

li)i que no califican el mérito por ipaiitncita

brillantes.

"Tres dius antes de abrirse la Sociedad con •

vidó «I Si. Director por esquelas impresas á

trescientos ciudadanos nacionales y extrange

tos respetables por sus oicios, por sus luces»

por su estado, y por el bion que ellos pue-

den hacer auxiliando con tus fondos una

empresa tan noble. £1 concurso fut mucho
mas numeroso i se ocuparon todos los asientoi

sin etiqutta : la puerca principal de li sala,

y las que corresponden k las j|ilerias de U
n1i^ma se bacian impenetrables pur el resto de

distinguidos espectadores. £1 eclesiástico, el mt
¿istiado, el militar , el paisano todos confundí-

dos üfrtcÍ4a la idea mas sublime de esa igual-

dad que oo se acierta i definir
,

pero que
vemos practicada sin estudio y sin regla

quando es la Patvia sola el objeto de nuestros

cuidados, de nuestias tareas « y de nuestros

lactihcibs. Yo pretendí leer en el coraxon d«

los concurrentes y creo haber viifr» eícríto en

e! de todos estos sentimientos: somos llamados
para formar una socieiad cuyo instituto sta
il eonsultar los progrtsns de nutstro pais tn
todos ius ramos , la Jeliddai de nuestros con-

ciudadanos
t j la gloria de nuestra amada

Patria} esta o¥ra es grande: que el ctel§

quiera oir nuestros votos
^ y que Dios mísm§

haga fructificar un arhei flantsdo por sus
eternos consejos. Tales se pueden asegurar que
eran nuestras dispusiciooes quando el Supremo
Director del Baado llamando nuestra atención

á escucharle, pronunció la siguiente atepj'a.

Yo ma bé vitto invitado, respetables cía*

dadanos ,
por los papeles públicos á premo*

ver el estableciaiitnta de una Sociedad Fi-
lantrópica, y como loe objetos k que se con-

sagra son de suyo tan nobles, puedo decir

que jamas be desempeñjdo una obligacioM con
tanto gusto Pero los medios que yo puedo
emplear á aquel fia consisten ezclusivamenfn

en el empeño que quieran mostrar los bue>

nos ciudadanos para dcxarme ayroso, y si ei

lícito saciificar la modestia á la felicidad dn
la Patria, me atreva á asegurar que tengo

derecho á exigir de mis compatriotas «sta prue-

ba de su gratitud á mis buenos deseos, á mis

incesantes tareas
, y á la resolución en que

estoy de sacrificarme por su dicha. Tal es el

objeto de esta rounion que yo recibo como
una demostración anticipada de lo que ren-

go que esperar de vuestras luces y distin-

guido lelo en servicio de la Patria.

Educar nuestra juventud , fumeAtar la agri-



caltnrt, 1« iodustrla j ti comirclo, aitas fa«B>

til dt la pública prosperidad y d« las vir-

tud«t ¿c^ué cosa putdt habar mas digna de

Buascros cuidados ? Por lo que *haca ai itm '

ávo qut st pr«t«nd9 «mpiear para consaguir*

lo, cobviooa 4 sab«r, la creación da uaa sa-

ciedad (¿u« con sus talentos , sa eñcacia y sus

fondos atuada á tan inapoiraotas oLjatus, bas«

ta rea>rdar ios pro^iasos qut ta roda Unta

han hecho tus «stabicciaiiabCo» da sst« gc«i«

ro. ¿Qué resta pues que decir? Qa« se nos

ka v«»i.jo (a oca<>ioa á ias nnaos de lisaar*

BQS d« g'oria, y de corfCÜiaruos le respeto

y ia adEniiScian de tudas Isis naciones sia hi-

cer grandes sacrificios: qja ua proy acto tan

benéhco , y dtiiítAtsrcsaio, concebido entre el

luidp de ias arniMS y ea medio de los rí««

gos IOS bari dígaos de una libertad, f.uto

dd nuesíia cou^t;sucia, y cuya inñutncia sa-

bein^'^ aprovechar para hactr mu bis g'^ue

raci>jn»s felices; qua yo p^rnci^aié d« e>te

bonor slcüd') compañero da vue^-tios trabaj-is

.académicos basta donde akanaric mi poiíer

y que eirpleaié todo el de mi autoridad eo

prom<}ver los adelantamientos del instituto

premiando dignamente á los socios que mas

alegaren á seíiala:se por sus tareas. Después

de esto yo nada tengo que sñadir: espero oir

.TuestfosofreíST'ieoios, vuestros votos, y quan

to oreáis conducir para que la Sociedad Fi-

lantrópica de Baonos-Áyres corresponda á ioi

aentimlentas generosos de sus ilustres hijos.

Por mi os puedo asegurar, qtie vuestra so-

la presencia iuunda mi corazun del mas pu>

ro goz-j y de tas mas alegres esperaozas."

£n ocasiones semejantes se ha visto con

íreqüencia lo que en la presente se debería

haber esperado : que se pob!ase e! ayre de vi-

vas, y de aclamaciones, iT/anifcstando Ci>n éilas

al gozo tumultuado que naturalmente inspi-

ran á ia gratitud, las palabras y los ofiecí'

clntieatos generosos del primer xeíe d«i ia na-

ción quaudo lisoBJcia las comunes esperanzas,

poní'-jndo á un concurso crecido de escogidos

ciudadanos por garante de sus promesas. Mus
no sucedió aiij ciando con esto uua prueba

«1 ilustrado y juicioso pueblo de Buenos-Ay-

res de que »abe guardar en sus casos ia apti>

tud que te corresponde ; y que se penetra de

la gravedad de los negocios que interasan a

su í'úrtuna ó á su gloria. Un sitencio prufua*

¿o reynaba en la Asamblea que nadie osaba

iúttrruznpir : una sola expte&iou se notaba en

todos los semblantes: "nuestro X*fe Supre-

mo espera oir nuestros ofrecimientos, nuestros

votos,... el tiempo dirá si apreciamosdos que

acaba de hacernos/' ¿Puede esto expresarse

con palabras? Compar^ío(:a$: ¡ .1 la hemos da-

do stj^Amui cumplirla i
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El Sr. Vocal Decano de la Vxcna Ct*
mará de Apelaciones Dr. D. M;thuel AatO'
bío Castro piizo término á aquel estasis del

recon-'cimiento de la admiraci >n y del regó-

cijo. Excm9 Sr.—y. E, d¿bt interpretar nii?f

tro silencio for lo que tiene ^ue esperar de
nuestra gratitud j de las canatos siempre njC'

hementes de este glorioso pueblo hacia todo

¡o que dice alguna relaciou con su felicidad

j con su gloria. Ocupado de la tdea de s»
jutura grandeza de que es V. E uno de sus

mas distinguidos cooperadores no quiere tri"

bufar á V. JE. Qtros aplausos que la mas su.»

misa obediencia a las suplicas generosas có»

que V. £. ásaha de empeñarlo en la obra

mas grande dt los buenos deseos^ Este sentí-

miento uniforvie nos hace desear el dar des»

de ahora principio d nuestras tareas , impo-

niéndonos de las bases que han de servir de

Jundame'ito al instituto Jilantrópico : dígnese

y, E ordenar su lectura ^ j ponernos en la

ocasión de ofrecer d la Patna las primicias

de nuestros futuros trabajos.

Inmediatamente se procedió á la lectura do
los apuntamientos que habia presentado el ciu*

dadano Censor para el establecimiento de la

sociedad , y que con estudio no quiso forma-

lizar por dexar á los socios en mayor lit)«r>

tad de dictarse las leyes á que ellos mismo»

quisieren sujetarse Concluida aquella hubo
la mas armoniosa altercación sobre vanos pun-

tos , siendo la principal sobre quien debetia

encargarse de formar el Estatuto ó R^rgliimín'^

to para la Sociedad, La resolución fué uni*

forme: que los sucios natos iadicados en las

bases piescnt^^tdas por el ciudadano Ccrtsor y
recibidos como tales por aclamación de los Stes.

concufrentis, nombrares ias personas que ha*

biau de .contagiarse á aquella tarea. Ss acorc'ó

la reunión xla dichos socios natos para la no-

che siguiente que se verificó en la mi ma sa*

ia del Gobierno y coa su asistencia
, y resul*

taron clectus para formar «I Reglamento con

la califiad de suj'ttatlo al cxánen y aproba-

ción del mismo cuerpo académico los Sie;.

Dean de Córdoba Dr. D. Gregorio Fuue«,

el Vocal Decano de la Excmn. Cámara d«

Apelaciones Dr. D. Manuel Antonio Cas'ro,

el primer Cura Bector del Sagrario D . D.
Julián Segundo de Agüero, y en clase d«

Secretario el ciudadano Censor D. Antonia

Valdes, Todos han aceptado con regocijo esta

eacargo y eaau dedicados cuu el mayor zelo

¿ disempeñarlj correspondiendo á la confian*

za con que han sido disringuidos.

Creo excusado reeoroendar á mis cnmpa*

tríe tas los sentimientos de gratitud que deben,

al «¿cax y padioticd» zelo d»! K. P. Castaña'
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da, y ()«1 ciu<Í9d2no Censor por Ii psrte pria- JiOTA. Apenes <e hi>bí««« concWídío «I re-

cipal (|ue han tenido en el estabiecimiento de glamento %é anunciará por lo« papeUts públicot:

la Sociedad Ftiantrópica ; ti Vfá»á que ifs Us s«iiones d«l>«ráiii ctl«brars« en \» $a(a, princi-

ha cabido la fortuna de encontrar bi ánimos pal d«l Cori^ulado qu« hi frftnqu«ado «Uribunal

dispuestos i la ampresA y ^ue en etta lid de |tu*ro!(«n<(»ara á soticirud 09 ía iTií^ma &oci«dad.

Boble emulación á ^ut «I aasor d« la Patria otra. Algunos d« los <|ii« no fuaron con-

ptovoca , tudoi lo« nu«Vüi locict f« ksn mos- irid4dot i h aptrturt crctu quf an alio ha
trado acreedores á la racompensa da la «nima- habido «studio, ita por ti principio ^u« fuaaai

cion publica; paro at)aalb», no lo iiagut:nos, yo attguro qut st t^uivoca».

tiantn la gloria dt habar dado rl aiarina y
prticntadc&t los ptioiarui tn ti campo. (*) —

i

Ptru tía duda it dabt mucho mas ai con-

cuño gantrosa dtl Gobttitt qua ha tomado pipartamimto oí la OUIAI14.

b»xo tu inoHtdiata prottcciot il instituto filan-

tioplco admitiaado ti car^o dt prandaott bxcmo. sif¥oii:=:Qtiandu con tvidtacía té

con qut la ha b'indado ti voto público. Su qut quaiquiara ttnplao (júblíco titua poi un-
raipatablt axtmpto ha provocado la iiniracíoa, gta attncia! , la administración dt una justicia

y la confianza dt loi qut t$.':armttta«los oian tuparcial, y str ba^o todos aspacKos bauafico

con luvto ha&ra ti tombrt dttocitdad. Paro la * l'i socir iavi on qut !t tztrce: ma ts suma-
n^archa magastuota dt la tuüva hace t^tcndar ntntt mortiHcaatt, qua ma h4ya cabido «n
qua si las aatariorts ao rtcoRccjat otro prin- satrtt la ocupación dt uno« ta qua por cir«

cipiu qut al tntusiasmo U prttaatt ts hijt dt cutitaiicias ca'>uklts no st hallaa bitn cimtn-
la rafltx;ua madura^ y d«l ditctriiimitato. Las tados aqatllos piracisos objatos. La Mi<icit

et>j«to« y los medios dt tsta y dt aqutllat soa dt tstt Bxército titnt tal ttndtacia coa h$ fuá-

tnier«jnantt diTtrso:.' lo son hasta los con* cioati qiit mt son pri\/ati vas, qut ts muy raro

curraart$: dt estos pandt qut ta tan criticas ti caso dt sumaaa|o,ta qut por sui prtci-

circtíostaaciat %d se haga una daciiaacion pa- s«t obligacioats ao tsté tujtta á consultar mí
ligrusa. Los socio» tacargados dt formar ti aprobación, ó rtcibir sia escusa mii dacisio-

r«(lamaa[o aos.hactn coacabir stguras aipt- ati, littdo por otra partt taa amplias iai

raazas dt qut todo lo pravtndriía para qut facultadas qut raa acutrdaa lat Itjrai sobrt tila

ral ao suceda. Compatriotas: t¿a aurstrai raa* qut putdaa axttadarit hasta al staiibit tx
Bot aiti ti qina 1?. posteridad ttaga algo qua tramo dt arrtstar, destarrar, ó susptadar da
agradtctt k nuti.'xoi tifuerzos. sas tmpltos á qualquitra iadiTiduo á quia*

aatianda qua sa ha hacho acrtador k dichoi

caitigoi. Jll qua aa los casos propuestos sa

(•) Adcauralam. Xof/ro/aViV»« acusan d hs coasidtrt agraviado justa o iajustamtatt , a«
Gébitrnos popularts dt inj^ratos y astguran qut tiaaa mas arbitrio para ptocurar al rtaiadia

tn ellos mas que en •ir$ alguno vomita la tnvi- dt sus quejas, qut hacac tlevacioa dt sus ra-

día todo su ttntnopara rebaxar ti valor dt las cursos k la suptrior autoridad 9t V, E. com«
ilustrts me(í*nts\ citan la Ity del ostracismo ds Itia ts la única, qut tn ti otdaa rtguiar po-

las repiiblié as antiguas por txtmplo.^ptro si ts drá trastoraar mas mis proridaocias
j y cooi*

te ts un vicio dt lasfonnas democráticas habrá «« prastata asta indifpaasabta conducto taa

raz.cn pal a imitarlo? ¿Quién hay tntrt no- txptdito y stguro como U tx^^aa uta ad*

sctros qut no st sienta con futrzas para gran- miaistracion jaita y liberal i quaado haa dt 00-

gearsi ton sus servicios al Estado ti aprteio itrTtr los qut lo atctiitto qut m< i<i%taaciai

dt sus conciudadanos? ysi negamos tstt prt' dtbta ir á parar al txántn dt ua haimano
mto al qut lo merece ¿ttndrtmos nosotros, llega- n»ío, qaa tktt ha dt forra4T sus txtractus, tn-

do el caso, algún derecho para ixtgirlo > Lejos ttadar ta sui acuarcfos , y rtirtndar lasca-

át nosotros la soez, adulación qs.t nos rtbaxa salucioatt tint á couseqütacia dtban libraría?

á la condición dt vilts tsclavos , nada menos jcomo itndrá la coniaaaa nactKiria pa^t cU>
que tngrttr al que cumple con sus dtbtrts-.pt- mar por )a justicia á qua it contempla mará*

ro ¿no hay ttrtntft^s decentes dt alabar la ctdor, qaiea lltvt sabido, qua aa ti orden

virtud sin ofenderla modestia? Abusamos dt establtcido ha dt tacoalrar carca del juez un

la libertad dt la imprenta para incomodamot agsnta conocido, qua aboat á la partt dt

tom invectivas insultantes ¿Y no st ha dt quita Ptciama? Sr. Remo, ,51a qut qntdt me»

tstapar d la pluma agradecida un elogio? ¿So- dio , ts absolatamanta prtci.o qua los ampíeos

•aoj hombrts 6 fieras? £n lugar dt esta nota> •« sirTaa por quien ao ofítzca las trabas re-

fudiera tunbirsi una distriueiotu fcridaí, 6 qot baya uaa pruaba manifiesta

iv-56
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de qtit se cíff$8tienden \o% princlpínt ¡ot^oi y 4o } y «dtmtf me acompaña tn e\ día t) po-
mat conformen al listema púrqiii u«to tiaba* d<ro6o estimulo Áé sab«r <}iia h^. sido mira-
jamov.crzStfame permii-ido <\\ié rtOtiionaodo do mi norabra;ntcaco coa ¿«naral «precie ¿§
como e» in«s propio dt U prudtncia y dal mis cuai|>.iñ3roi d« armat. P«ro la amplia It-

f«$peto qut m« toca dtmostrar, conceda á hartad qiia daht t«a«r tt público para #1 Vi9

V- 6. toda U fibra, iat«Iigtncia, y caráctf r da tut vardadarot darachos , as la praftraatc
^t>t d«haQ sar iii$«parabUs da un parpatuo iajr

, y la mai iatarcianta cauta qn« ii^bv sar

M4gi>trada pa;a datarnaiaar por sí los nag«>* araudida $a»hrf qu^iquiara otra cnnddfr;icio}).—

cíoi dt quii^uiira clase, tin nactnJad da lai Áa^as da ahora ha axputsto tarniiuantaino'itt

lucas qiia la astas aproiinaadat como auziiia- á V. B. qua ma hallo pronto á paiar á lar-

ras, »i fiasgo da qua la sugastioa, ni madía* vír aa al daviioo y cargo aa qua sa ma cont<m>
cioa tctigiu fuarzi pata irkclinar á qua sa adup- pía qua convtnga. Sé que soy milicar

, y qut
t9 uoa d«t<rmii»aciort manos confoima á la mal mi profa<ion ma couitituya an ia iadtspaa.

jacta: admitavama tambiaa qua &upoaga i mi tabla pracision da daspraciar mí traaquiiidad,

barmino tan antusiasmado y decidido por al n^is car»i fociadades, y ia misma rida,!tiem-

ma« cabal y arreglado desempaño da sus pe- pra que de all* resulte utili Jad ai JSttado

culiaras fuucioaet, que ahogando los natura- que me honra y sostieae; baxo cuyo eonctp.
)«s incentivos de la saagre, franquee siempre te V. H. debe diiposer de mi iedi<rjdno dt
%u opinión con sia::eridad, y le prette solo quatquier moJo que interese al baaafici > co-

á lo qua sea de rigorosa justicia, aun quando mué, «iu que sea de necesidad liiniraisa a dei<

ceJa en imaniüisto paijuicio raioi y ulti- tiuu raiUtar« pues coe el m>tmo empaño &er«
mamtote di»paniasema qua igualmente siente le vi'é en el de otfo ramu que te eacueetre,
fastidiosa aserción, da que mi comportacioa podar desempeñar» sm que por esro daza dt
f>uada ser tta medida á la ley, que jimas volver á ser e! que soy « quan io meJíiaa cir<

haya motivo psra que naJie se queje de ella cunsraacias qua lo ofrezcan provechíto, y tin

¿paro de rodüs eitas hipótesis qual es ia coese- que se me pueda da modo alguno privaren
^ütncia? Yo creo que fued^da, con alusión el caso que la Pitria aece^ire del terriñcio

ai asunto de que trato, no sale otra, sino la dt sus hijos ee los campos det hcaor.:s:Dioi

cíe que son muy cportuoat para afianaar ua gtarde á V. fi. muthis anos Buanos-Avrea
concapro privado; ma» de modo alguno para aovi«mí»re 19 da 1 Hi 5 =5E»cmo. Sr.— ^«Zo-
que al público se le facilite la Conñaaza que nio Gonzahz Balearff.=s&t\.tao, Sr. Direcitr
tt debida, ni para que quede a^agürado el iti- del Justado,

tagro nantj) da la justicia.=iV. fi. sabe qut
^uaudu me restituí del úUimo viage del Perú» DECRETO.
se ma inviíó particularmente paia que hicit-

se la ocupación de mi empleo actual, y que Sushos-atazs vjciiubvi 9 db iSi^.sa
me denegué á condetcander fundado ea va- Para iienar el digno objeto qua á« propcnt
siat razonas , de las qualeí fue uaa la qut ti Brigadier D. Aatonio Gonzatos Balcarce ún
dá néiito k esta instancia: después me ha deiar ta problema lu opinión en el coacepto

Bonihrado V. £. cficialmanta para el misaio del pueblo, ni meaoi la recta intención del

empleo; y como de aquí adviriiest desaten* Gobiarao, en la provisión que dispuso de
dida mi antecedente negativa, y por otra parte aquel benemérito oficial, par^ el cargo de la

tubiise preseate que coataba ua tiempo di Icspeccioa del ezérctto ; quedando como que*

latado de estar consumiendo los haberes dt dó sio efecto aquella determinación
, publiquate

mi plazt, sia servir ea dtstint alguno, coa- ea la gazeta del Gobierno en .tasíimanio de

sideié que era obligado por las razoaei ex* sus vehemeatei deseos por ei mejor servicio

puestas, y las iufluenciss de uaa subordina- páblico, y de los imparciales y patrióticos

«ion militar á entrar precisamente por al cum« leatimientos del enunciado Brigadier. ^Uaa

plimieato de lo que V. JB. msadaba , teaiea rúbrica.-——Por ezcusacion d«l S**. Sectetaiio

do para esto también en la memoria que no y de orden de S. £.— Tomas Guid§.

se oponía á las particulares leyes de mi ins>

tituto, y que de qualquier modo me era mas »

honorífico estar empleado que ocioso. No tea*

go un motivo individual porque arrepeatir-

na de la admisión, y el desempeño á que me Centtnuatttn de tos documentos que empezaron

liga me es tan sencillo, que nada ancierra que a publicarse en la ordinaria de este dia.

no saa análogo á unas nociones militares, que

son las precisas de mi carrera, y en las que No obstante la superioridad de fuerza coa

m«i coíiaspondtn tscar particularmeact veisa- qut se hallaba el enemigo, y ventajosa sitúa*
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don <{a su atfínchtrtmtcKto dtntro dt «tta
€4pital, Mgua instrui á V. S. •• mí última c«-

mu nicacioa ¿m i6 d«l corrimrc l« latimc rendí'

cio'i ¿ discreción dt tas armii d« la Patria qu«
t««go «I honor d« mandar , y llagando al t«r>

mino^dt ratíñcar los tratados «n «I modo y f€^r>

sna qu« acredita «1 adjunto «xpedicnta que !••

<iuyo á V. S. sucvdio tu qu« «xplica ti ultimo
•ficiodt dicho txp«di«nC«coi «i aum. iS; rom-
piaroft ios eiiamigos coa dir«ccioa para Oruro
por caminos «xtraviados, y stndas poco co«o>
cidas, rcsolviondosa k todo tranca. Tuba no*
ticla da alto á las doca d« la ñocha, al mo-
manto lavante mí campo para impadir la sali-

da da aquel ; mai como la había aiaprabeadi.
do á las 9 j mi división estaba 4 leguas
distanta en al punto de Guañacota» qaando
tafflbian aacasitó algún tiempo el expreso , co«
f]ue »a me transmitió la noticia, solo pudo dar
alcance á los enemigos mi cempiiíia de vo-
Untes» que estaba de vanguardia y alguna
¿eura montada del país. £ ta sola fuerza los

aracó el 20 del corriente al amanecer en Qai*
Uacülto, Vinto, y hacienda da Viloma; les

sostubo al fuego con la mayor energía cosa ¿9
5 horas, h%sta que lo« enemigos pudieron
ganar las faldas del mismo Viloma , tomando
los cerros mas escarpados en su altura k la

razón de llegar mí infantería, cuya marcha
no había querido yo apurar por 00 impnsi
büitarla para un ataque en la formal rasíscancía
que dcbia esperar de una fuera» «uperior como
expresa el citido oficio num. 18, y estrtchada
¿ sus últimos eifutrzos por las circunstancias
guando la mía había trasnochado por caminó
muy doble y áspero. Sin embargo al ana-
iBÍgo ha padecido considerabiemanta en muer-
tos y heridos: oficíales y soldados han caído te
prisioneros, algunos fusiles, a cargas da par-
trechos, una cureña, varias cargas de aquí
pagas y muchas cabalgaduras quitadas por la
¿ente paisana, debiendo persuadirme, segua
se me informa, que á proporción haya sido
la dispersión, y aun me dicen que han das-
peñado cañón, ó cañones. De todo espero ra-
a^n mas circunstanciada

, por lo qne he enviado
•1 prolixo reconocimiento, y daré á V. S. parta
iosiiuido en quanto me lo permitan las agitadas
circunstancias. Descansada algún tanto la
tropa el citado dia ao , vino á posesionarse y
y se posesionó de esta plaza el ai: sa han
quedado en ella la mayor paita de aquellos que
tubieron que emigrar incluso al Arzobispo aU
gunos oficiales de Vetasco con el Gobernador
Goyburo, que se han presentado, sobra cuya
dispcsicicn espero ordene» de V.S.—Desde aa-
tes como ya indiqué en mi último , tube noticias
oe que PezueU despachaba tropas á reforzar
la da Valascj coa al «iasi|aio da «mpañaisf

« sostener la octiptcion da asta Prr viñeta»

según instruya al oficio original d»l n;isn>«

Fezunla que can al num. 19 acompíiño, y á
esc A hcra se me ha dado parte efecrteo por
la avaiczada de haber llegado ai punro de Ta*
pacari, i4l-guag de aquí 300 granadero, a»,
viados (iatde Chayapata del exórciro enitmigo
aa consaqüeocia con las prevenciones de <l»ch«
oficio; y que hoy $« reunían con ía tropa del re*
/erids Velasco. Sup^uesto esto, que as evi-
dente, y supuesto que al mismo ínteres qua
toma el anamig» por no perder esta Provin-
cia , debe empañarnos en su defensa , me hjito
an al caso de babar¿«e aumentado la necesita 1
del auxilio de tropa , f armas porque supliquo
á V. S. en mi anterior^ á proporcioa dn !«
mayor tuerza, que sama opona, quaado nn
debo aventurar ia da mí cargo por obiarvaa-
cía alas superiores ordeoer de V.S.,y pop
que las mismas circunstanciar io exlgan. fispt-
ro da su acreditado amor á aitos pueblos yk la justa causa que gtorio^amente defende-
nios sa sirva V. S. dar este g/an consuelo h
los americanos verdaderos patriotas que se haa
sacrificado por su causa, y sabrán reconocer
por la constancia el amparo y protección qua
imploran da ese exército auxiliar.——La pér-
dida que de mí parte he experimentado «n al
ataque de los volantes solo consista an un pai-
sano muerto, y me asiste la satiifaccioo dm a»
haber sufrido asta ciudad el menor daño 9eaa.
ral, ni particular Dios guarda stV S
luchos años. Qairtel general eo Cochabamha'
mayo aa d^ i^iS—Juan Anfonü Alvar,^

Y r rr 'Í=T ^'- ?"g^^í« y General e«
Xefe del exírcito auxiliar D. José Rond.au—
fin mi parta da a a del corriente ofrecí |
y. b. dárselo mas circunstanciado

, y efeaiv»

JJ^'^f•*•'.?
"«"'f*^o d« U acción del a*M Quillacolla
. Vinto y Sipesíp. «ateraa-

doma del raconocimianro que había manda-
do hacer por sugetos racionales y veraces.
£a erecto estos han dado cuenta aon al da-
sampeno de su comisión , y aa subirancia sa
laca por evidente lo siguiente De lo* ene-
migos murieron i8 inclusive un emigrado, yun oficial

:
se me han recogido heridos ii . fJ

prisioneros; se han entregado h«ta esta fecha
ai fusiles, y áspero que alguaas paradas da
gente paisana que ascaa avanzadas, dan cuan-
la. y Igualmente qu« da las muchas cabalga-
duras qua tomaron dichas partidas, auoaua
asio sera muy difidl de averiguar por' el
desorden de los aaturalM patriotas, q.,a
luego se hsB dispersado á sus hofrar.s. Por
dos prisioneros que han caído uUímam«fjte yotras personas que han regresado arrepenrid.i
de su emigración. $« me ha infórmalo qua
los faanigos quamarea 6 cureñas, y 4 cirgjlt
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f
ertricbos p»r no poder cargar uno y otrj», tts, incomocltnd'^los t» el modo posible con

y alir.que fi evid«rte, que solo llevabea 3 c«> respeto á U clase de íutr/as de «nos y Us
ñeotts iiioQtados do sabe» atírmatitrament», quanj ventajas que Us ofresii la localidad ór\ parage

tos de estos dexarcn enterrados ó despeñados» escombroso de cerros y peñas, por lo qtie tu«

fcr lo que be eeviado á Us naturales d« bieroa consejo de ofíciaUs y resolvicrctn irse

aquellos parages á practicar un prolixo reco* en retirada hacia la parte de Oruro sin psruer-

•cimiento con el derigüio de ver, si se pue- los de vista K>s grupos de naturaUs que les per-

dt conseguir el descubiimieato de la oculta* seguían, y de quienes espero las ultimas n;>ticias,

cion. Aumi&mo se szbe con certidumbre, acompañando á V. S. por lo prouco el estado

que en quanto el día 2% íc reunióla tropa adjunto que manifiesta la pctdida experimentada

que V:eo ¿q auxi lo de la paite de Oruro á por el enemigo.— Dins guarde á V. S. muchoi
U enemiga que salió de aquí, en el punto años. Quartel general ea Cochabamba 25 do

de Pancorcmaj, retrocedió teda hasta el lugar mayo de 1815.=: Jíí¿?» Antonio Alvargz dt
pcmbrado Paloparí! allí fueron nuevamente ^r^^^/í-^.— Sr. Brig;*dier y General en Xsfo
atacados por Us avanzadas patrióticas y natura- del eiéicito auxiliar D. Joié Rondacu.

Estdd» qui manifiesta la perdiii experimentad:» por los enemigos en ¡a acción de Quillacoli$,

Vinto y Sifesife el so del corriente t f
siguientes sucesos hasta el 1% inelustte

Muertos. Herido*. Prisioneros. Fusiles. Pertrtchon. Cureñas. Equipages. Caba^friduras.

It 11 19 21 i cargas 6 3 cargas. Se ignora.

IBa V2ig\ií-z=zAndrés Escobar ^ Secretario ínteriao.

NOTA. La correspondencia interceptada de Pezuela, en que prevenía a la

guarnición de Cochabamba que se sostuÍ)¡ese sin desamparar aquella plaza
, y Pro-

TÍncia hasta que llegase el refuerzo que enviaba con el mismo objeto; y lasca*

pítulaciones ratiíicad<is con ventajas i favor de las armas de la Patria, se remitieron al

^r. General en Xefc del exercito auxiliar con ios partes de su relato.

—

Xretiales*-^

Ss copia,— GuiViío*

Imfrtnté di Niñ$t JE»f4s(t9t»
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO 6

DE

-AYEES

DE ENERO

1816.

><»***«»{r'-iii|i»s.5e«««»<

IL,'os «!f)ftiltrtf y txtrsordinarios strricíoj

qu« bt prtbtadu V. fi al HuAdo ta la in«-

moithle jornada dtl ij j i6 de abril dtl ano
^ue vá i «ipirar, han interesado la gratitud dt
toJoi los puAbtos (]ut d»b«R á la tnergú , á
! co»jranci«, j ih liberalidad de sfatimitA
to« de V. fi. •! haberse puesto un dí^uc al

toirente impetuoso del despotismo que ios

agobiaba i y es é su nombre que ha acotdado
dtclirar á ios individuos «jue actualmente com-
pone* esa niUHicipalid^d exceptuados de to4o
servicio per&oaal para *l año entranre da i3i6»

y séptimo de nuestra Uberrad sio perjuicio de
acüt'dar otra dütincion particular á íoi al

caide< ordt{»ario8 eii honor del mismo cuerpo
Jungo que r»<:iUa contesradon sobre el parti-

cular de la H<»aotabitt Juuta da Observación,
lo que comunico « V. B. pata &u Mtisfac
cío».—— Dios guarde k V. fí. muchos años.

Buet>os-Ayre$ rficfemhíe jo ¿9 i^i^.—Ignas»
cío Atvanz -^Grigorio Ti»^/*.—£*cmo» Ca-
biído d« t*ia Capital.

DlPAUTAMílíTO Di Ll GÜ1K51A.

"Rfprtstfttacion dtl Ccrontl Mayer D. Afíy/**

eos Balear ce, al Mjccmo. Director Pro-
^iiionaí dtl Estado.

xxcMo. «Efioa.— D. Marcos Balcarce, Co-
i-onel M»yor os los txércifof del Hilado á
V. E. nuevamente digo: que en mi repra-
sentacign de ij del preitnte pedí á V. E.

me «Tc^ufesa dal scrvíri* mí'ftar Jfciái;!© i

no seguirlo mas de resultas de eo poH.erio ha

cer ya con utilidad del Estado , 4esd« que por
la Honorable Jxtnca de Observación se ma'
aifAstaron zelos de que podría alguna vez urur^

par la iibattad del país ea uaioH con mis her^

tnasot, rtctamandlo por precaución que se an«

separase del Miaisterie de la Guerrs que serv

vía. V. £. ea su superior decreio del dít

19 declaró que era opuesto k la conveuiea

cia general de los pueblos » respecto i qut
por su conducta j servicios rccoaieodables ha-

bía ñxado el mas vent^jo^o concepto en «i

txércico y entre los ciudadanes, si» que apa*

reciese el menor motive que ecHpsase mi mé*
rito V reputación ( y que V. £. no podia acce-

der á la solicitud sin responder Ji la saiud públi-

ca por la separación de un oficial acredirado-

con quiea ia Patria cantaba para el píogre-

10 de «US empresas Blteriores.

A la verdad Sr. Excms que esta d«clf

ración y el cficio de V. fí. para separarme

¿«i Miaisterio podrían eiitreiener la opioion

si fusraa coafcrmes con los sotscedentes de

que V. K. está iusíruivio ; y que no ts deben

•cuitar. JBllos son da una transcendencia que
Bo dexaa duda de la imposibilidad en que
pone» á UK oicial ^ie podar servir con uti-

lidad. Lt separación dal iVIinisierio ert que
tauco se empeñó la Junta Xt Observación,

abrió contra mi opiaion un rastro de dc<cofi-

tiamzas que quizá lo haya hecho llegar 4 V. H.

irismo: un o6cial ea este estado, r.o tiene

libertad para obrar, no tiene quisu le em-
plee sin cuidados, ni quien le obcdexca sin

rételos} y tanto quanto mas se empeña en
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iaspWaf coníanM, ¿«TCuVt stn quertt mo- ^ropufo ventaja* ¿e ¡«portancia áUs fuerte

tívoi a« qu« no U halla. Si lus cotTiisiü«« duba «( d#Mino qu« dexé í y las desprecie M
t«iaii«a:i con busn cxito, «stc ríismo le abre cambio de una satisfacción, qwe fue lo único

«i iepulcio á que lo hi« de conducir tus qu» p«di. Esta no !• ht fisto hasta el día: y

•mulos y los tiros de quaot.,í aspira. ¿I en V. E. mismo me ha piivado ane tanibien de la

•rand.ctnc apoyados en Us iUas que h* sem- que podría producitíre la publicación de )o%

brado nada me.ios que una auto.idad. y d« documentos y deraa» de qut h»hlé en m
•U6 k su tiempo s:ibraa recocer el fruto. oficio de 1 1 del emente: ellos jusiifica» ios

E« e»:a caso, el mc-iio mas prudente . á de.va.íut que fue teoieydo la recUmaciun d«

falta de ur^a mano fuerte, es d«ar el lu U H.uorablc Junta, la mío. d. haberse he-

fiar para critar el ser atropelUdo, aprove- lido á mi reputaci«>ii . y la qu» »"b« paia

chando'« de un descuido ó envuelto en una pedir la saiiífaccipn. Por ultimo Sf. Bxcmo.

JM^riíra de cuyo modo, no soló se conduce yo t«mo ya á todo destino ,
porque «n qual.

•1 hombte á su mina sino qn« su reputa- quiera encuentro la muma causa que » ip-

cion las mas veces, queda «bscuia ó perdí- dicó antes de pediese mi separación del Mi-

da el roiswo tiempo. nisterip : quiero que oe mt olvide da todo

A esto me considera expuesto Sr. Excmo. lugar en que, pueda tener alguna rapresen.

La Honorable Juata bixo i V. E. una ob tacioa : quando rae vea aii
.
no me contam.

«ervacioa •n que nunifestó dos objetos, uno piaré seguro; pero deberé temer menos qua

fue separar los empleos que V. E. había con- hoy } y por esto es de que á V. fi. nuavament»

fcri-^o á tras hermanos, y el ©tro hacer una pido con instancia mi exclusroa del servicio

—

prevención hacia la ooinion de la familia, apo- Bueoos-Ayres Diciembre !»7 de iti5.=Excmp.

Vada en el bien publico. La observación ha- Stñor.—Mareos BaUartf, Bueooi-Ayrat

hrá sido muy justa; los pasos últimos son de Diciembra 29 d« 1815.—Considerando la ac

mucha transcendencia: ella ha ñxado en no- mal representación del Coronel Mayor D.

Sütfos U atención y á cada paso nos debe Marcos Balcarce con el objeto á que se con-

impedir obrar con libartad; y de la falta da traía la que alefó datada aa a/ del cemente,

a»ta deduzco no podré ya serTÍr con aqna- al Gobierno reproduce al decreto expedido

tía poca utilidad qua aates lo hacía. á continuación de esta con fecha 19 del mi»-

Eftvanoma dirá V. E. qua merasco al mo; y respecto á que la Patria reclama ea

ineior concepto, y que ha publicado mi buen el día los sai vicios de este oficial aa uo puato

nombra si en el mismo documento encuentro donda $0$ conocimientos militaras, opimo»

que fui separado á reclamación da una cor- y re lo sa consideran de suma impói rancia al

poracion que solo tiene «1 encargo de pro- interés gaaaral á% la América ,
no ha lugar á

«ovar el bien publico y cumplimiento de las la exclusión que pretenda áú la carrera militar»

leves- y qna para separarme hace uso de y á fin deque sea satisfecha la dalicadaxa da

una que ÜBÍcamante pudo darse para no abu- este oficial cuyo honor y reputación repra-

lar se de ella. »«»'« vulaaradas en «I concepto p&blico por

lY si no sa ma dé mas razón qua la da su separación del Ministerio da la guerra n»

haber hecho uso del artículo del estatuto? obstante el oficio inserto en gaaeta del 30

jPodíá V E negarme, que cada uno tiene del presente, publiquase su instancia con el

la libertad de díscutrir y deducir fundada- presente decreto, archivándose original en el

mente que mí separación no ha podido ser departamento respectivo y tanscribiendose al

sin alguna causa privada, pues que sin esta, iatereíado.—Aquí la imbrica de í>. B.— CrW^.

no es de creer que una corporación tan al •

^_____
tamente autorizada para atender á la felicidad -——

—

común , usase de esa ley nada menos que por

mostrar podía hacerlo; y que de comiguiente MJKISTKRIO Pl I.A CüXX«A.

ha minado mi opinión para ser adelanta üíil
'

, . ^ ,

.

i » •* -^j-*

en una carrera en que influye mas el buen «om- Satisfecho el Gobiarno do lat rerteradat

bre que los conocimientos del individuo? Yo protestas con que el prisionero D. Juan Bautit-

la he seguido cerca de veinte y seis años, y ta Buy trago natural de C«ti
.
oficial que fac

«o excusaría de concluir en ella mis días, si del exército de Lima , ha manitestedo «u arre-

pudiera hacerlo con ventajas de mi Patria, pentimianto y eficaces deseos de rastituirs. i

aunoue fuese con el descubierto en que ha la gracia de sus conciudadanos concurriendo

nued.do mi honor, solo reparado, haciendo con ellos á la justa defensa «»• »«» '«P^**^"/'

ver que por conservarlo sacrifico toda mi for- tibies derechos da la Patria .
tubo a bien e^

tuna? Ninguna me estimula sino aquel , V. E. pedir con lecha 18 del que rige el decreta

lo sabe pues al separarme de la secreuria me del tenor que sigue.
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"Visto y tatKÍtcbo •! Gobttrno cTc las Í9 lot qut st •1«van i los qut catn:t)«io

r€lttr»iias ptouuas de D, Juan Bautista Buy- tambiao k los primaros iat ha llegado lu rur-

trago ofici.ll qut fu* d«l «zér«tto dt Lima* lo da sar axécrados. ¡
Qué §$ de las prcraa-

y da! juramanto da ¿dalidad á la Patria pras- tas, da los nuavos liitamai, da las raforma»!

tado a«t« «1 Gobarnador dal Tucuman, da- Caá todo pudiera tar (¡ua sa kubiasa cura-

cláratela azóiarado dal carastar da prisiueero, piído al térmiaa á» auastras dasgracias. Co«
é indiriduo da la graa familia da hombiat noscamos por al modo da discurrir dal Cea<

libras da las Provincias-yuiias dal Rio da la sor si puas(o á la cabaza dal ¿obiarao daiía

piara: publiqu^ia aa U gaxaca miaistarial con la píadra fílosafal.

para satii^faccioa da sus coaciudadaaos , y dt- Jamas serd mia la ofinUn ahsurda (jmg,

vualvata."——•Hay «aa súbrica da S. B.— i* dal cit. aara. 19) de mantener las Pro-

Quido, viñetas desarmadas ^ y en una dependencia

OTRO. forzosa de BueMs-Ayres. Confiaso tjue asta

mcdo de dacir casi cubre todos los Üídcos por
E< dignada la noticia dal p6blico la ge dtnda la proposición puede sar atacada ; ¡Co-

nerosidad dal Sindico Procurador á% la ciu- ta dura «t <;ue los escriteres públicos usen

dad dal Tucuipan D. Francisco Posse, quien de frases rae enfáticas guando quíaraa ser ea*

ha hecho donación de 100 ps. á beneficio da teadidusi | Quién adivinará quaí saa U ezren.

la división del Coronal Mayor D. Domingo sioa de a&e sistema de tener á las Provm'
French, ofreciendo ademas al mismo objeto en eias desarmadas ^ y quales sus autores? ¿Que
caiidad de empresrico las existencias que en nu- sa entiende por dependencia forzosa ? Vamct
metario pueda trner en Jujüí, por partes; ocurriendo á los meti vos de U crí*

Igual recomendación merec« al donativo tica diremos con lo que al Cau&or ha qut*

de 750 mizos d« tabaco carijeño que D. Juan rído dacir.

Manuel A'xti vecino de dicha ciudad ha hacho £n vez d« tasar un repuesto da armas

a íitTor da la misma división» ta la sala de fste nombre , yo habría acón

tejado /jue ellas ie esparciesen dtseretamgntg

* | por las Provincias a fin de formar exérci'

tos americanos por toda I* extensión del ter-

<:oiiTttTACioir AL czysoE Kirie. 19. ritorio de la unión, y esto sin desembolso di

Buenas—Ayrrs, (Pag. a num. citado) =:¿Y co'

El autor del periódico intitulado ^/Crn/or mo se h-^fU}= Habría propuesto ^ cmmaíki,

ha publicado su num. 19 con el laudable d los distintos gobiernos ^ ayuntamientos ^ y de-

objeto de enseñar á Irs pueblos el camino mas corporaciones gobernadoras la venia de

da hacerse iovencibles. Con tan buena inten- armas que se introducen ^ todos igualmente in-

cion no sabrá jamas ciicuUr el mal que pue. teresados concurrirán al partido ventajoso bre.

de haber causado aventurando sus reflexio Biai: la Banda Oriental pide 4000. El Pa
nes: las mia$ impugnándolo S'^ián ineficaces raguay 5000. Córdoba 20oe. &c. Se acaban

por mas que la razón esté de mi par t« To* las arma^; concurran otroü pueblos ya es

dos saben que un calumniadur por dtspre tarde. Gtiua.-s^El esparcimiento no ha sida

ciable que sea puede arruinar con una sola discreto i el Paraguay tiene armas su/icitn

palabra el concepto y buen nombre de cien tes , también la Banda Oriental , no las ne

personas honradas: y si hay prevención con cesitan como nosotros ajcGti'an.r^r A'^^o/roi'

Ua ellas el triunfo de la calumnia safa com tenemos necesidad de armas; pero no con g ¡44

plato. Yo recuerdo á mis compatriotas que comprarlas, estamos pobres » el enemigo nos

una de las hamiliacienes á que hemos asta subyuga ^ y nos ha saqueado} denostas Bue
dó sujetos es la de ver ridiculizadas todas núes- nos^Ayres de valde : extienda el brazo ¿on ge-
tras cosas por los hombres qua vienen da fis- íterosidad.. :.»^Y bian : ¿qué arma necesitan

pafia por ignorantes que sean. No hay cosa MHade«?ae:OrVz mil=(Y nendo tan baratas

mas fácil que criticar, y poner tachas ; y por deberán pedir muchas ints.) Eo Cm s«» Hao;

desgracia algunos con este arbitrio consiguen ¿habiéndolas á tan buen precio habrá quien
acreditarse Ue ju^tificaHoc. Un ignorante , dice, las tome mas caras? ¿No se llam;(fán tot^nsi

que otro lo es coi ostentación, y es repu- á pohrf$? Esto es para probar á «m^. Sa-

fado por sábfOi £sto 9s mal lucho, se as«- ñor Cen&or qua no ^rría sin dcseniboU» de
gura tn cono firma; la multitud se preocu- Buenos—Ayres en primer lugar: en «segundo

pa, y no It ocurra pedir al zoilo que qua serta un germen de nuevas discordias el

lo haga mejor. Sais aAos llevamos de expe- tal esparcimiento-, de aqaello se sigue qu« t?

jiaacías; y 00 nos corrigen. Ved, o pueblos^ proyecto esparcidor es superior á nuestro ^/.

quantei gobiernes se ha tttccedído maldición fuerzo de creciente i y de lo otro ^ue lo que
iv-57
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vm<i. ¿i par renedío i1 restntliaiento dt los

potblos cú» £a«Aui>^Ayr(H )o ttfía <!• mo-

cha mayor: pwrquc no hay districiún que

ticaaca á hacer participacióat» «atr« iguaiti

dvz'ndalos á todos coAtantot'

Pcío sapoKgitDos qoa Batao»—Ayrtt tít

-

••un rnüloa d« ?míl«> y qu« ios distiibuye» sis

wat madida qut al deseo, á todas lai Pro? la-

cias. Aaticipamonot i i«» na«nfos y damos

orgaaizados aa todos los Pueblos un ei^r

cito : calculamos los resultadas. La Ricja de

clarada indeperdiaftte de su capital de Pro-

vincia estaría dí^pue&ta á sostener sus derc-

chos: Córdoba se los disputaría, y las arm-s

debtiian decidir: %*- d*ba ««a bíitaUa,y uao

¿e los dos pueblos ó nmboi a un titmpo que

daban destruido^. ¿Cree fmi., Sr. Censor, que

llegando \ 2qu«l tcrrltoá^> el axérctto eaenii-

go Undria qnc ¿anar á punta dr espada ca-

da palnf df turrad Q^*^. $•) i^"« •* ««"»-

pío que ht purtj no e* ak ayri: ei eta pre-

ciso tener motiros prácticos para citarlo: basta

saber que en todo el mundo (y esto se sabe

lia corraTlo) los pueblos veciñüs so« rivaler.

porque con mas ocasiones de tC4taf se también

las tianen de discordar : y esto es el ünico

origen de los aaloá de la* Proviacia» con Bue^

nos-Ayres, y auuque me plantea Vm. una ca|M-

tal da filósofos C4*i tados «Uos tendrátt rivalidad

los pueblos dependiente;. ¿Y vmi. píde «xér-

ciros per toda h eitoo^ion del territoTÍo de

la uaioD? ¿Vsted, que tomi por epígrafe de

su i.uni. 19 bs píUbras d« T Pa¡»<',=«0

fs tn el núnuro, sino en la unidad» donde

kemcs de hallar nuestra d^jensat Sin duda

v.iid, s« hi propuesto e*crit>;r otra c«sa.

¡ Esparcir armas por lat Provincias!

¿Ví«d- ve ha acercado á »a fábrica de fusiles

á preguntar el número de ellos que se lleva

á recomponer diaríamenta? ¿Formándose depó

Mto5, y organizándose cxéicitt^ en tod« tas

Provincias tendrían fondos para sosteaei una

fábrica de aimasi ¿No es eeto engañar á los

pu»blos con proyectos lisonjeros pero qw-

mérjcoíl

Vmd. adem?? dtx* á Buenos-Ayret con

la ptndon de aprontar su contingente para

la formaeio4 del exérato de la unión: también

debe ¿a.rle urmas, y leponcrseUs en los ca*os

desgraciados,- y co 1 los que Vm. llima treee

mil fusiles (^ftr» embonar su ctítica ,) queoxa

la sean nueve, ¿"hibrá pata «tales atencioaes , y

«obra i pfca esparcii?
j , o

Méiñana reodrá uot «pedicioe de la fe

nínsola , correrán tidos i las armas y quaado

ocurras todos por éilas á la sala , ó gavtntte

de fúitpria natural t
ditemos que se han es

pa'reido.

6« ofrecerá un caso d« expedición como
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por «yemplo al Reyno éñ Chile.. ». btita: me
comprometo, si t« preciso, i dar cien razones

distintas eft !t mattria » pero ya me he oxten*

dido demasiado.

Ahora pregunto «1 Censor: ¡«a que se

funda para iasaltav al pueblo d4 Btteoos->Ayrt$

y su Gobierno, d¡cier\do=// muy bien ,/ mu
fon muf eonsíanies íes temores fw alguna»

opondrán 4 mis ideas i pero jo veo que es^s

temores, y aun esas desconfianzas ^ f recelas

no tienen mas principio que el orgullo , la cor*

rupeion y aun pretensionrs indiscretas^ ¿De
donde ha sacado que Buenos-Ay res teme, ni

recela que los pueblos por mas armados que

están vengan á siibyugarlo? ¿Quiér» le ha

dicho que deseamos someter á una dependencia

forzosa las Provincias? No«s lo mismo opi*

nar que calumniar, é iivccndkr Sr. Censor:

el oficio de V»d. no es el que tienen los

cuervos respecto de sua padres.

Pasemos á ctra cosa- Gomo el objeto del

Censor es crcricar no repara en contradecirse-

fin h pag. e? di á Buaoof-Ayresóiu Gobierno

por autor de las pérdidas r contrastes qm^

ha leydo iré" la opinión absurda , la ostentación,

el orgullo , la eorrupet^n , las preveneioMts i>s-

disereias.... Buer^os Ayres al fin ha %*mHiado

la vemilla funesta de la discordia: jiaftliz Bue-

nos Ayres si tubíeses que esperar tu dicha del

Censor! Sin embargo en la pig. 3? viene 4

enseñsrno?, (porque este se aprende corrien-

do mundo) que Buenos Ayres por su sitoacíoe

sobre el Océano será «ierepre la \lavc ¿o esta

parre d» Anaif íca (escucbaa 6 ptttblo8)/af

mas que le fese é la rivalidad Con qué por

m.^i qu« esparsamos fusiles* por mas que ge-

nerasnmeate extendamos al braio Mampro se>

remos TivaltMáos? ¿Y por qué? Nutur» de-

Uto e? muv grand-s: nuestra situación...»

un puerto sobre el Océano: y esto no lo quie-

ren los puebUs?ii;el Censor lo ha dicho»i

Íes pesaf y les pesa de modo que »uo se

pone en el caso de que tubierao que renun-

ciar los pueblos á ?u pingue comercio, como»

oicaciou y e»g:acdecimi«nto por t«l de que

no refluyese nn-x gran paite de su prosperidad

sobre Bo«nos Ayi-es.

Pobres de «Metros sino estamos preven i

dos púa rto íajcinarnos per los escritos de

molde: pobres si orre dexamos alterar de

cuisntecillei de hombres que no pueden hacer

t»aici< B á m carácter y que mueren de capan

to mil teces auaqu© se muere una sola. Com
patriotas: á pesar de toda auaslra rivalidad

05 amamos : quando perdemos sabemos sufrir,

y tratar de reperarnos : no averiguamos quien

tiene la culpa da las desgracias sino su remtdu .-

apenas se supo que 61 «zéicito del Porü eece

Sitaba auxilios cmpezaníos á pieveniílos sm
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qMM eos los prdicttiisr á U eoKcUuion iú tste

t'ÚDitro po»dié uaa pla»illa con las ai mas ^u«
se hin extraído d« í» sala (iestitiad? 4 coRser-

Vat)as con tie^tioo á las Pioviucias : no han ;ido

P'^cisas las incicativas del Ctnfor.£l idúbío día

i)U« »ljé iu la prensa ti oum. 19 corriaa todos

»ut&tro8 ciudadanos á la tcsoreria nacional

para oblar m diooro •• socorro dt sus bar •

manos. ¿Crtaisj é puablos, que Bueoos-Ajr*

ras tcaga un iotarti da orgullo on vantaatros

fcfliu su dapaadtncia? Corduba ¿no sa ha sut-

traíd« á alia sin que se le baja inquietada? La
Ríf'J4 qve es un pueblo subalterno, ?no ha

hecho lo tiai'/mo con igual tiiceso ? Los damat

pnablM, 10 han recibido ó dexado de reco-

Bocer á su aibitjrio ei estatuto? De todas par-

tas lo ocurren al Sr. Direccer par decisiones,

} se aiistieae de conocer en ellas remitiéndolas

ks sobertaai del Cengreso general ¿ No ba-

sa! ido de nosotros mismos que se reuniesao

ios RaDicscMantes de las Provincias en Tu-
cunan.̂ ¿Y Buenos-Ayres tiene pretensiones

indiscretas? £1 Cenior es disculpable: hace poco

^ne vine de Xuropa, no está impuesto ai

en nuestro -genio, ^i en nuestras coitnm

bres : rodo le toma de nuevo: // céntrssU

glorioso del Pern la ha llenado dt unm é^war

gura disolant''. discurre con su buen dirsbwi

por s&o quier* establecer en cada capital

rttpésitos coa oficialas idóneos y tcademids á%
arti'leria é ingeniaros: (¡y dice que Lina tie-

ne mas recurso!} por «so quiera un General di

0lma ^tnerosa, de comctmtentos aproifadOt tn-

íKcesihle al jtcÍ9 , Q^ enemtgo de la dUipátcion

y de uu carácter elevadt y lleno de franqueza

y oxaU pudiera ser extranjero. Y» veis que
pide imposibles; y con todo no está contento:

todiaTÍa quiere que se adopten medidas eoer'

4Ítivas (no sabemos que cosa sea) Qutei«
que el Congreso general halle el maxmHt» de
la publica prosperidad, y si no , dice, que no
hay poder legitimo. En una palabra quiere

que todos sesmos inaccesibles al vicio, y de
le contrario no hay Patria: el Censor ka no*
Sado en Buenos-Áyres que hay muchos san-

guijuelas, que no hallan en tu conciencia la

posibilidad de sacrifcaí ei ¡acere» particular

al iaieras general y es que coq>o Buonos-
Ayras está tobre el Occaao s» ven cosas muy
raras. Concluy« r«comun faadonos el secreto

que es 'virtud de nutitr$s fadres ¡oxala

se lo guardasen todos al niim. 19 loxata lo hu-
biese guardado el miimo 1

Porque ¿ como podrá componer el C<;nsor

¡u carácter iacapi>% de hacer traición cor la

conducta que esta vaz ha observado con «1

G'biarno? S. £. le ha dispensado comidera-
cior.ts, y parmitidole un trato familiar; mu-
chas Yecei le ha desengañado de falsos concep-

Mí
tos ea qat estaba tmpuido, resuelto ya \

censurar sin itnponesse. Pero en h presante

•casion tenicndc) tantos planes admirabies que

preponer paia salvar la Patria los ha reca-

tado escrupulosamente de S. E , y se ha

presentado al publico cumpliendo con los de-

beres de su oñcio y denunciando los desa-

ciertos > las opípiones absurdas, el orgullo» It

corrupción etc. Pero Tuelvo á decir que quaa-

do el Ceasor escribe de molde no luce pea-

samitntos suyes. él no se propene sino un
blanco y lo consigue. Asi en su num 18 sa

paseó por el uniyerso coa aplauso de los

que lo kan lerdo por pasatiempo , y no le cesto

mas trabajo que retener en la memorñ las

especias de una caita dirigida á mi desde cierra

parte
I
y copiarlas poco mas ó menos á pesar

de la roserra, y del secreto, (vutud dt

nuestros padres ) que yo lo había encargado.

Sus consejos del num. 18 son para dichos al

oido ai Gobierno y 110 para cacarearlos con

ostentación : debiera tener presente que es mat
fácil decir mil cosas buenas , que hacer una
sola. Por ultimo la pifa descomedida que ha»

ce del Gobierno quando habla del convlta

para ver la »ala de armas; prueba que viene

tan preocupado coa lo que ha visto en la

Europa que todo lo de América no le inspira

siao desprecio i Buenos Ay tes tieat mtnhas

sanguijuelas i cierto.

AVISO AL PUBLICO.

Por ao haoer lenido efecto «I remate an>

ieriormente anunciado del derecho del medio
real por peso en el vendaje del pan, se ce<

lebrera de ordea del Excmo. Cabildo , y ba*

xo los portales de él , en la tarde del dia ki

del corriente ea el mejor postor,— Buenos-

Ayies eaero a de i^id.—Godoj , Escribano

OTROS

Se Teide vna quieta sita entre Barracas

y la Boca, cen 13 quadrat de terreno, abun-

dancia de sauzales y ranchos
,
que linda por

el oeste con U barraca de los Peñas , y por

el sud y %%it con el Riachuelo: «1 q%te la quie-

ra comprar veas* ron el alb^cea que et D Aa-
tunio Luciano Baüestet que vive en el puente

de Barracas.

Se vende ufta criada co<í leche, e! que
la qtiiera vsasc con su dueño que e» D. Ra •

mofl B)s« vil baso.
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'lío'nCTA DI LAS AMRAS ESPATICIDAS POR LAS PROVINCIAS

durante el actial Gobierna sin incluir \o$ pertrechos, municiones &c.

Carabinas,

Tnrerola», c.ui--
FaailM. j Riflei'

^*^^'*-

A Mendoza 900 -.400 400

A Santa-Fe. 200

A la Rioja 25

Con el CoroLicl French al vjgQQ
Ireru ••••.*••••••••* t

por la posta a1 mismo i
^qq

destino • _ . ^^^
Con el Batallón num. 10..1600 ÍOO 400

Con el 2 Batallón de Gra- v ^qq
naderos de infantería..

[

Con dos Esquadroncs de I ^qq 400
i^ragones \. • ^-_—

6125 900 120<)

Jm/rnté di SiiUt ExfisU^s.
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'<-rr»' •»>"'>"»»»#»*»
«Wi». 8*

ÍS3

GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO 13

DE

-AYHES

DE ENERO

18 J 6.

EXERCITO DEL PERÚ.

Peor las úiritnas comúnicacioats qa« $•

lian rtcibido d* hs Provincias iarerior«s s«

tare <ju3 t^ St. B(i|;adter G«n«rai «o X«fs H«l

•xército Á9\ Ptitt se lial>ia visto obügsdo á

rttrogadar b«sta «i puoco de Tupiía con d
objeto de aproaimarse ti ceucro de ios recur

tQ«, y conseguí: qnanto antes <a iucorporacíon

é las tropel ^ne ct)fn»iidabe el Coroael

Mayor O. Domiago Fiench ^ua se haiiab;i

•R Jujui. No refiftiios atm noticias ci/cuns-

Csnciadas de U jinaada de Stpesipe; pero ti

Buestro extfreito ha sufridlo «a qu«braaco ao-

tíible^ ei eaeoii^o no fo4tk gleriirse «li !t

•sperasza de sobreponerte ¿t aueitro venturoso

itestino. La fortuna adversa podrá exercitar

nuestra constancia» pero oo cosseguirá des

ttiayarta. Al pato ^ue parecen escasear todot

los recursos, eocoatramos deotpre medios d«

orgaAíair ouevas fuerzas: la necesidad pro-

see k la necesidad , les sacrificios malog^adot

aes estílDulán á repetirlos sin pena, lo que
fue elección se ha coa vertido ía costumbre, f
h líksrtad si era amada por lo que es es si,

lo et tnuchtt tm% pur lo que cuesta^=H^sCa
ti presente h«mos concedido treguas á U obt«

tinacioaj tiempo haa tenido nuestros eneflai •

fos de aprovecharse de nuestra clemencia; las

naciones extrangeras están admiradas de que
en medio de la proVocacioa y de los riesgos

hayamos conservado la moderación y U ge-

nerosidad que hace tanto honor á nuestro gt-

nio: pero si crece el peligro, sino se nes

desa que tlegit mas que entre It muerte ó la

«•clavitudf ú las cosas ilegaa ai téimiao qttt

nuestros antiguos opresores desean , correrán

ríos de sangre sin piedad, y serán nuestras vic.

timas los que esperan ser nuestros verdugos.

Compatriotas: seamos siempre geudrosoü pero
seamoslo cou prefeieucia para coa o-aotros

mjsmos: no permitamos ea nuestro seuo in-

diftreates; éli.>s se burlan de nuestra corapa.

siofl , y atribuyen este sentimiento á setvilí-

dad: qué no exista entre nosotros e! que
mira con pena Ru«>tra$ glorias

, y el qns ce<

lebra como un tviUafo nuestras desgracias.

Los Ciudadanos D. Juan' Carlos Wrighr,

D. Felipe Otareia, D. Ildefonso Passo,D. José

Mjria Yevenes, y D Fancisco Aseóla electos

tegidores para el presente año hicieron re-

nuacia de sus respectivos catgds ante la Junta
Xlsctoral quien habiendo encontrado justas

las rabones en que las fundaron acordó admi*

tiriela, nombrando en su lUgar á los ciu-

dadanos D. Pedro Pelliza, D. Fi^nci^co Ra-
mos Mexía, D. Manuel Lezica , D. Ulpiaoo

Barrara, y D. Blas Agüero qué foeroi) yvo-

sesionados, «n unión de los demás ciudadanos

electos para los cargos concetriks i estantes,

el día 1? del presente mes. ]
Ox^la que ea

el desempeña de sus altas funciones corres*

pondan á las comunes espetanzas, desplegan

'

do la energía con que se han distinguido

los capitulares salientes, y adquiriendo loa

mismos dacecbos á la gratitud de sus cnm^n-

Ciiotut



H4
Asescres itomhrades fara hs oficios

^M aíiaxo st exj^ftsam

Dr. D. Manvtl Vícento Mazas=t}fl ¡U9g9do

de piiffi«ro voto.

D:. i). AutoDÍu £squ^r«n«a=s del a?

Dr. D. fi«riMrdo P«43da=d«i ^r..Rj»gidlot

d«f*nsor Je m«nof-e&.

Dr. D. fiartolnte Ccuito= d« pobr«s«

Diputados al Congreso genera\ por la

Capital dt Üaita y su campaña*

El Corond D. José Moldas.

£1 Di. D. Jjsc Igoacio Goríiti.

£i Dr. D. Mtfiúuu Bo«(io.

El R, P. Fray Francisco C«stañada rae

lia dirigido iifiá c.%r(a a^iaddcieodo el recuer-

do «jue hice de su persona ea al nom. 3^
pur Id parce principal que hahia teoido en

»i estai:)lecimi«i£üCíj de la Sociedad Filantrópica:

fU objdfo pMi^cipffl es recomendar el nieiito

dkl P, Camíio.H«uric|Qez como promotor del

proyecto en el num. a? de sUi Observacio-

nes mensuales : corrfie<o que 00 tubo ptesente

estacircunstancia para comprebender «n tnj ¿lo-

gio á :»quel z loso escrito» ,* ña embarco . lo

repito, ei R P. Cascaiícda j el ciudadano

D. A'ítot^io V4Ídes sieado los pi tmetos en poner

los medios de r«a izar si proyecto se faan hecho

po e'tt tículo acreedor«Lá la tí jlica gratitud:

iaudovoí....
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D. jHan Antonio Com ii, id. id.

D. EvamTti IW» id, íé. i4

D. Damiago Suar«2 id. id. id.

I). Manoe^ Qamatra id. id. id,

D. Gr^íTTto J»?n» id. id. iii.

D, ,^>$e Leen Davalos id. a? Id.

D, Manuel Laroya id. id. id.

D. Rüfnoa Cueli id. id. id.

D. Manuftl Juaquin Bedia íd. id. lÜ
D Bautista A guiar 'id. íd. id.

D. Manuel Araup id. id. id.

D. Astonino Xacarra id. id id.

D. Santiago Olmedo Subtejiíeute id.

D. Manuet Gómez id. id.

D. Gius Torfes id. id.

D. RuRoo Barbusa id. id.

D. Braulio Boso id. id.

D. Fiancisco Lemus Abandera(9o íd.

D. Ramón Gil de Diana id. id.

D. Silvestre Santiago Alvarez Coflaaadaatff

BataUon num i«.

D. José María fichandia Capitán id.

D. Juan Ambaro de Gastro Ayudante Ma*
vor id.

D. Dtooisio Beaites Teniente i? id.

D Juan Taboada id, id. id.

D. Juan Andrei Delgado Teniente 1? ié,

D. Jote P'udencie Molina íd, id. id.

D. Romualdo Alvareí Subteniente de grana*

deros id.

D. Mariano José Troocoso Subteniente id.

D. M>iriano La Rosa i¿. id.

D. Francisco fiaraeehea id. id.

D. Juan Feiix Mendeae id. de bandera id.

PROMOCIONES.

D. A^tronio Martínez Teníante.»? Regimien-
to fíum. S.

D. Jote Barfeyro id. id. ¡d.

D. Fernando Maidoaado Subteniente id.

D. Jiaii Gutiérrez id. id.

D. Juan Gorrsa id. id.

D. Cayetano Fakon Abanderado id.

D. Ptfá'ü R? o id. id.

D. Manuel Rafael Ruiz Comandante de Ba*

tallón id.

D. José Coníi Gapitan íd.

D. José Montes de Oca Sargento Mayor td.

D Pedro Sancbez Gapitan Regimiento de gra*

nadaros de infasteria.

D. Gayeíano Aitallera id. id.

D. Mariano Aotoaio Durao Ayudante Ma-
yí>r id.

D. Isidoro Larraya ¡d.

D. José MinS Piris Teniente i? (d.

D. Fraacisco Rodiigusz id. id. id.

FEDERAGION.
Miro con tal respeto la opinión pública

que nada temo tanto como extraviarla ó pre-

venirla manifestando las mias; pero como por

t\ Estatuto Provisorio es de mi obligación

contestar al Gentor , deseoso de cumplir con

ella procttro vencerme liegaado hasta el ex-

tremo dei sacrificio. Uao de ellos es hacer

esta apología de mi mismo » mas dexando é

todos roia paisanos la Ut>ertad de juzgar en

la materia como les pareica « yo no me pro<

pongo «a lo que acabo de decir otro ot>jeto

que el de hacor estender que mis contesta-

ciofitei mas ó menos espitadas no son hijas de

la patcialidad ó del rcsentimíeoto. |Oxala que

los escritores jamas se conociesen sino por eJ

titulo de los papeles que publi^aal

£n el numero aoterior toqué muy por

encima el punto de la independencia provin-

cial , reservándolo de estudio para darle m.«$

extensión en «I presente. La qüesfion la habrá

de decidir el Gongreso general de nuestros
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rtprtsefitaates} p«ro ti num. tg ie\ Ctiifo^r

en quatro lineas U iiá por decidida, N9 tf

dfj^a finnca ^ue qmrtmos étrrtjsr el yugo ako-

minablt quf caraiuriza al ¿•minio españ9Í,

j qut quenmos si üíism» tUmp» tmfwer est

mtsmo yugo a nuestras hermanos ; es» leria

querer una injusticia ^ querer un sistetña eon

ifadi£t»ri9.j,.,. (pag. 3 del citado aüni. 19)

c(B que é 1)0 •» justo, segua el Ceasor, que

las Áméricas le declarea iadependientes de fii-

paña-, ó es inju$c«» pretender que las Proviaciás

iépeadaa de uoa capital: ó ao es yugo el que

nos ímpdnia el despotismo penin^uíar., ó es

yugo la dependeocía qne tengaa de Auenos-

Ay res los demás pueblos. .Si esto es asi. ¿Qué
fs la que se rascrva para las resoluciones del

Congreso Soberano t Cooleso que me atur-

de ver aíegada como poderosa aquella razón

•A las páginas del Censor: sin embargo et

la favorita de los afectos á la federacioa , y
se kacc indispensable et deshacerla de una vea

pare iiempre. Hagamos el pai alelo de tes yu-

go%, y después cada qual hará la apiicacion.

Las Aniéricas, aunque con ia mayor is-

justicia « han sido tratadas por los españoles

como colonia) » quiere decir como una po

seúoa desfiasda al exclusiro beneflcío, pt*-

iFecho, y eograndecimienlo de la pretendida

metrópoli. Por estos principios los nacidos en

América no debian esperar ¡amas ser partí-

cipes de aquellas ventajis que disfrutan to-

dos ios hembret ea las neciones independien

tes civiliaadas. La raaon es bien clara 1 per

que por exsmplo , si loi cumercixntes de Ca
¿ii habian de ganar un mil per ciento e«

•u truco con las Américas seguro «etá que
pcitnitiesen el libre comercio con las neciones

eixtrangeras : d« esta 'conducta es conseqüen-

cta inmediata el que cempraseraes por diez

lo que selamente valia uno, y que todo núes*

tro trabado, y nuestros sidores comparados
cen el dot ios individúes de las demás nacio'»

nes nes produxesen uno en ven de diez : que
quiere decir (construido de otro modo,) que
feriamos baxo el sistema colenial por este so-

lé principio nueve veces mas infelices que los

demás hombres liares del universo. A esto st

9grega que para que cansados de esta opre-

fion no It sacudiéramos la haciaa mucbe mas
cruel nuestros amos codicioses.'=que ne fa

briquen, que no auhiven, que no se hagan
ricDs, que no estudien cosas «tiles, que sean

eiempre escUvos, que vivan siempre en la obs-

curidad y en el abariaaiento. Hé ahí muy
fn compendio parte de las razones para de-

clararnos iüdependíentes de la E'.p^ña : yo
convido al ciudadano Ceasur á que haga la

aplicación respecto de £u«aus—Ayres y Us
deíMüs Fioviaeiat.

De la que yo puedo hacer resulta ; ^ue

sino se pretende qti'e Baeoos—A) res luga

una distribución de su puerto solare «1 Océtuo

per todos los pueblos , con esta soU ve^kta-

ja hará que redunde en su beneficio la pros-

peridad, el engraudeciiniento, j la dicha de

las demás Provincias interiores. Miestras mas

industriosas , n)as sabias , mas abuadantes , ñus

ricas, raás felices tanto mejor para Bue'

os—Ayre»: á nadie ro^s que á el le iate«

resa que los pueblM prosperen en todcs sus

ramo»: por mas variacieaes que succedan eo

lo político nadie le qiiitará ^mas su posicioa

local, 1« salubridad irfe su temperamento,/

la feracidad de sus campos.

Esto supuesto ¿quáles podríaa ser las vcxa-

Clones que ]luanos-Ayras como Capital exercié-

se sobre ios pueblos dependientes) Me parece

que oigo decir que salea de Buenos-Ay res los

empleados principales para todas las Provincias;

Ij esto es verdad! D% quatro Directores Su-
premos uno solo ha sido de Bu«nos-Ayres:

en el gobierno de D. Gervasio Posadas los

tres Secretar193 de Estado eran provinciales,

los Gobernaderes de Cuyo , Córdoba
', y Tu*

cuman provinciales : en una palabra dígase dt

buena fe si en Buenos-Ayres quando se con*

ñere algún emplio st pregunta si es aacidií

•a él, ó ea las Provincias la persona desti-^

nada á servirlo. Se dirá que baxo la depen-

dencia de este Capital haa sufrido los pueblos
' algunas Tezacioaes : 4 pero quién se ^ue^e coa

mas rasca de dllas qut la Capital misma?

I Quién ha veagado a los pueblos sino la Ca-
pital? ik quaates hijos suyos ha arruinado

•a odio de su injusta administración? Adesaat

de esto; yo no qurero eatrar ea comparaciones

odiosas : poro
¿
qaaaios pueblos so acuerdas

de aquellos tiempos ea que roconociaa como
cabeza á Buenos-Ayres) No digo yo que el

despotismo de alguaos goberaaates ao haya ú-

do causa de nuestras desgracias , ai quo ellos ao
kayaa merecido sor execrados 1 mas ea tieiapé

de revoiucioB, en rrtedio de tantos obstátulos^

y ea la necesidad de hacer cantos sacíifícios , no
son sianapre los gobiernos la causa de auestros

males : de muchos podemos recoaoceraos au«
tores los mismos gobernados.

Lo dicho basta para probar que oí sor lot

pueblos dependientes do Bueaos-Ayres y ad
serlo do la Península ao es ua sistema con-
tradictorio t ahora resta indagar si es político

que se hay a a sustraído algunas Provincias á la

dependencia de esta Capital antes de lasra-

soiiiciones soberanas del Congreso. La nato-
lia es delicada no en ia substancia, sino por
la diñcuUad de tratarse sin ofender; pero es

preciso confesar que el poder concentrado

as mas haeite por lo ssiuuu ^xxt mas poli-
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gruiü i I« lihtrtaá: qn« eie p5(!« cooceatra- dad qui la con qii« Vmdí. ha discurriic
, y

do á pcs*r de toda» it iparituciaj no lo hemos negado «1 hecho inconitstablt d« U carta; que

tcnííio hiMi -hifü.^: que nuestro primar r«coovtnido por «I Si. Diractor á ÍBstaacia»

cuidado, y •\ rras iiD^Jürraoi* objico d« d« Vmd. (graciav) sobr» los artículoj comu.

DUMtrot jacrificios es no Tolvti acarréalas nicados impolítícoj, di mis descargos y qu«-

cariai del león: que entre dos peligros mu- dó satisfecho; que llamar a! Supremo Dircc-

cho mus pru^^eate será exponerse al de «o íor demasiado bondoso , / vsltfntirs k nuestro»

áiifrutar uaa libertad completa que al de rerut cívicos después de hiber burlado el convit*

lío ninguna, y por áUimo que tantas eXpe- para ver la sala de armas, y llamar á todos

jienciai lamentables de los efectos que pro- los que pueden oponerse a sus ideas orgw

duce una libertad mi^ enteaíiida ya podían ihsos y corrompdos es un mal modo do amal-

habernos dessnga fiado. Y^ creo que nv hab 4 gamar los insultos con el zelo : que meaos

•Iguno de mis paisauos.de los que se llaman ca sís compone con el Unguagí di la equidad
y^

pitalistas que «o prefiera el ver constituido en de la sabiduría «I de;ir que esta expuesto d
Capitíl al último de los pueblos, antes qu« verse atacado impunemente porque no se hallm

orie sin alguna. Feáeíacion sin pactos ttnr,« com» jo d ia sombra del gobierno: que solo

federados es eo propios términos anarquú , y en Buenos-A) res se le puaisra sufrir la au-

Dada ma> que anarquía: y yo no 5« que aque- dacia de pretender cubrir át ias sospechas mas

Hos se ha^an celcÍMado, iti puedan coUbrarse injuriosas, i los »)ue Vñ\á.\Wtxiz aduladores

antes de la r«uni.>n del Congreso Soberano, mal intencionados del Sr. Director; que n*

y ¿eo basta qué Cita federación singular se pudiendo señobr en que lugar le haya lU-

halle iutroduciia per nuestra desgracia, sino mado ignorante, !• supone con el solo obi't-

quí se desea que esté «mada ?....!» hoc lo de alabarse en uoos termiüns tan poco

non Uiide. derenPes quales haíía ahora hin ocurrido i

,1, htmbre al^uuo: que el pedir que se scsíi-

tuy» en mi lugar otro gazetero ^prebenda

Ecee rubet quiddam ,
pallci , stupet, «sci aainirabls) que desempeña mejcr su oficio,

'/;»/ odit: acredita lo contrario de lo que en vsno pre-

Jíoc voló: nuneH9his carmina n»ara placent. tend«n=coüviene á saber que mis expeditas

Marcial, pueriits é impertinentes mas le duelen por el

zeio de! mismo gobierno que per lo que d Vmd.

Después de escrito lo que ai»ticede lle^ó se refiere: acredita qu« si fuera juez no tí«.

i mis mares el num. 20 del autor del pe- piáá'a strio en su propia cama ;
acredita que

rióáico intiiuUdo El Censor; y como la ley i pesar del tratado de razones
y

(\wc ha e»-

roe impone el deber de conte^tarie, escribí crito no encontrará alguna que sincere el e$-

xé algo mas. Empiezo por deshacer dos equi- piritu de venganza que le aniran. Si Síñot

ocacjoaes á un tiempo. Yo como editor d« Censor: que se pesen sus expresiones
, y qa9

los artículos que me comunican los respec- se vea si re^plran esa ansia infatigable del

tivüs departamentos, soy en un sentido bien bien del Estado y con especialidad^ de Buenos-

lato el órgano del gobierno; psro quando Ayrcs.—K^asarem apeliasti» ad Cesarsmibis^

escribo mi» refl-xioacs, y contestaciones no

soy órgano uno de mi mismo, responsable anta

U ley como qualquier ciudadano particular

de todos 'es yerros en que incurra. El auter AVISO.

dtíl dnsor invitado por una autoridad com- El Periódico mensual , titulado ^o/ Amigos

pélente á publicar una censura será su Ofga de la Patria y déla Juhntud,<{\i% se d¿ á iua

po; pero escribiendo de propio motu no es cada dn i§, saldrá e-.i adelante en la Im.-

mas que el cius^aáino D. Antonio Valdéz. prenta de Niños Eipósitos. Los que estubie*

A^i no es de extrañar qu« contestando á su sen abonados ó quiiiesea abonarse podrán ha-

Bum. 19 haya Uiado dí-l estilo que yo creí cerlo advertii al despacho de la giMta o al

mas cenveaiente para que el publico no sa misma impresor.

fasciuase coa «us contejos á la sombra del ti-

tulo respetable de Censor. Entonces no sa- OTRO.
, _^ .

bian los pueblos quien era Vra i. i pero ahora Se vende la casa del fioedo D. Antonio

que hin Itido el aum le , en que V.nd. ascri- Barcelo sita quadra y media de la puenta

be coa la poíible modestia íu historia, ya m« del Hospital para el alto, y luego á U m»di*

ahorra el trabúja de contestarle. Sin embate;* quadra para el rio ; el qu* ia quiera comprar

aunque muy por enJma diré que /« «oííVm véase con la viuda D? Toma*» SiU'« «¿ue vivt

de las armas iiíaa mas semciliéz, y vcjaci- en la misma casa.

Jmfreníd dt I^iiíos Mz/éiil$jr
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GAZETA DE

BUENOS-

DEL SÁBADO 20

DE

-AYBES

DE ENERO

1816.

>*9«<»a<rHi!!giK5^»«'

L,la« ine<3íjas «xtraordinarias para U dt^

ftnsa cU un pais arguyta ti peligro en <]U«

se encuentra;.pero quando hay resolución pa«

ra adoptarlas y teagravatlas seguu la «xi-

geocia de los casíos es muy probable que s«

vean desaparecer todos lo» riesgos , y que la

victoria sea el premio de tan geaeroMis es*

fuerzos. Los documentos que publicamos á

continuacioB soe ün aaijacio de lo que aun
nos resta que hacer si la salud de la Patria

llega á exigirlo, üa pueblo que ha jurado ea
ma>a ser libre, lo será á pesar de todos los

ob&tácubs.

DJEPARTAMBNTO DE HACIENDA.

EL DIK£CT0R INTERINO DEL ESTADO.
£n la necesidad de ocurrir á los gastos

que demaada el proato envío de trapas t ar-

mamento y demás artículos de guerra, que
marchan ai exército de la Patria en el Pe-
tiit y de llenar también otras varias atencio*

oes que por falta de numerario aun no han
tenido efecto , se ha resu«lto de acuerdo con
la Honorable Junta de Observación, y Excmo.
AyuQtsnfíisuto, pedir un empréstito de looQ
Ilesos en los términos y foroia que designan los

aitícttlos siguientes,

ARTÍCULO trímero.
El Tribunal del Consulado hará convo-

car á junta general á todos tos españolea eu-
ropeos y extrangcros, k quienes después de
kabir manifestado esta determinación « obli-

gará á U ekccioa di tres, ó mas sugetos de
iv-58

ellos mismos ^ en quienes concurran los cono-
cimientos necesarios

I
para que por estos se ha*

ga el reparto de aquella suma.

2? £ntre la convocatoria, elección de co-

misionados , y reparto , deberá precederse con
tanto zelo y actividad, que en dichas opera-

ciones no habrán de invertirse sino cinco dias

á cayo vencimiento se pasará al Departamen-
to de Hacienda copia de la distribución pa-
ra su aprobación.

3? Hl entero del empréstito se hará an*

te ios mismos comisionados por mitades ea

el preciso y perentorio término de xo diat

contados desde la aprobación del reparto.

4? No se admitirá clase alguna de recla-

mación, que quiera dirigirse á esta Superio*

ridad, mediante á que los comisionados se

suponen ser á satisfacción de los prestamis-

tas , y de consiguiente con los conocimientos

necesarios del actual estado de posibilidad da

cada uno de ellos.

[;? Se encarga á dichos comisionados , que
en el reparto y aplicación que se haga, pro*

curarán que esta sea exactamente proporcio-

nada y ajustada al giro y circunstancias de

cada prestamista.

6*^ En este empréstito serán comprehen-

didos todos los europeos españoles sin distin-

ción de clase, ciencia, arte, ó ezercicio.

7? Como al extrangero resulta un bene-

ñcio en la conservación del Estado , asi pot

consultar la duración y estabilidad de sus in-

tereses, como por un efecto de gratitud al

pais que le ha proporcionado su fortuna , y
tratadole con codas las consideraciones posi-
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bles, seria taaibién comprelitiididos tn tstc

«ropre&tito todos les que cstéa a«^«cindados

«n esta ciudad y &u jurisdicdoa baJio ios téí-

minos que txplipa al aatarior capítulo.

8? St haca éxtasi vo tu» ampi«ttko á

•sta ciudad y «u iuiisdicctonu

9? fil modo, forma, y tiasipo de pagar-

9», $• anunciará pxx decret» po»c«rior.

Y para que el presenta tenga su mas de-

bido, y exiwto cumplimiento, comuniqúese

al Tribunal d«l Consulado, é inseiteie ee la

gaztta para noticia de todos. Dado en Bue>

nos— Ay.r«s á lo de enero de i8t6.

—

Igna

fio Alvafrz,^Jdanug¡ Obligado, Seaetario.

OTRO.

BX. SX11S0TO& IStlRiNO »tL ISTABO.—

XI Último contraste que acaba de míát nues-

tro aiérciro en el Peiü impele al GobierAO

é tomar quantas medidas son necesarias á ía<

cilitarlc prontos socorros, que puedan orga

Bizarl« de nuevo y ponerlo en un pie capaz de

contener los sucasivos progresos del «nemigo: á

•ste &ú be resualto se suspenda por abora el pago

de los credítcs atrasados que reconoce el Es-

tado, mediante i que el corto ingreso de l«t

lentas piíblicas no permite ocurrir i este ob-

jeto « quaadc la defensa de la Patria , demaa •

da imperiosameate gastos can indkpeasables

que sia ellos no se podría alcanzar la libertad

porque aspiran los pueblos de U unión. Y
para que eflta mi superior resolución llegue

i noticia de todos publiquese en la gazeta

ministefial, archivándose el original ea mi

secretaria de Estado y del despacbo de Ha-

citnda. Dado en Buenos-Ayres enero la

de iHi6.—Ignacio Aivartz,-^ Manuel Obh'

^ado. Secretario*

OTRO.

IL pWSCTOJl WTiaiHO »tl. «$TA»0.—

Después de la publicacKoa de mi decreto di

4 de agosto del año próximo anteríoi , nada

ba sido bastante k impedir el comtrabando « &

pesar de la¿ medidas alli adoptadas, que fi-

guramente creí fueran süHcientes á cortar dé

laix ün abato tan perjudicial á las reatas p6-

blicat^ Ea este estado y siendo indispensabln

promover qoantos arbitrios ta juzguen capa-

ces da excitar el xelo de los verdadéroi pe

triotas, á quieaes toca velar sobra al inta«

res general de su país; he resuelto qat la

parta designada en aqael deaeto á todo apra*

bensor, sea la da dos terceras, quaado no

baya denuncíaora, en cuyo caso deberi pre-

•entarsa anta mi , mi Secretario de Hacieada

Gabarnadeí lataadtiita ó AdiiUAiiuadox <Ít
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Aduana , para que por qualesquiera de estas

autoridades se hi franquen los auxilios suii'

ciéates, á fia de que se baga la apreUeosion

coa las seguridades prevenidas : pero quando

uno sea el apfthensor y otro el denuncian*

te , reportará cada uno su parte integra , coa

reserva en ambos casos de la una que cor-

responde al Estado, fil Gobiarao espera qua

los ciadadanns zelozos del bien común > pro-

curarán redoblar su vigilancia en el particu-

lar para evitar de ««ce modo la extracción

de numerario en oro y plata , cuya falta y«
se hace demasiado sensible , y al mismo tiem-

po de que en las iotroduciones de efectos ¿

asta plaza no se prive al Estado de sus da*

techos, cuyos fondos mas que nunca hoy sa

aecesitaa para dar impulso á las rápidas

meHidat que exige nuestra actual situación

poiiiica. Publiquese en gazeta y comuniqúe-

se á quienes corresponda. Dado en Buenos*

Ayres á la de enero de iS i 6.-^Ignacio Al»

vant.—Manuel Obligado, Secretario.

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO.

lUENO>«AYRXS 15 XNXHO DI i8r6.^*

Xa socie<)ad exige un concurst» simultaneo

da todos sos miembros; ^lia au pueda pro-

gresar, si ios unos dettro^en lo que otrot

edifican í penetrado de este principio, y en-

señado por la experiencia de que los mas da

los naturales de España , lejos de cooperar á la

causa sagrada de la libertad, no se dispensan

da trabajo alguno, ni diligencia, que pueda

contribuir á hacer ilusorios los justos deseos , y
asfuerzos del Americano • ha venido an orda*

Bar lo siguiente.

AllTfCUI.0 PRIMXaO.

Todos los españoles residentes aa los 31
quartelas de la capital , á excepción de los qua

tengan carta de ciudadano, se presentaráa

dentro del tercero día al Gobernador Inten-

dente de esta Provincia á recibir el pase cor res '•

pondiente, impreso de cuenca d» la Policía

pera U Guardia de Luxan.

a? Los de igual clase ,
que ezisfáa en al

contorno de la leguas, recibirán el pase é

dicho destino, del respectivo Alcalde del des*

trito t quiea pasará al Gobernador una rasos

circunstanciada de los indiivduoi que daspacbt

y de los que exceptúe.

3? El Gobernador hari llevar una matri-

cula formal an los mismos términos de loi

que quedan , y da los qua tomen pase , para

qua cotejada con la lista que de los recibidos

la remita al Comandanta General de Frontera

sa tenga an coaocimiaBto da los ^oe hajAJí

dfiobadacido.
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4? A tstos (adtnsai (It lltfvant a^tlaatt

h ordfea coa r«tpflCCo á suf portona^) se Ui
Impondiá irrtmisibUihfatt la multa d« loo ps,

«B cato da str pudioncas para «xhibkla, y úo

titadolo saráti tiastinados á qaatro mesas dm

presidio , y obras públicas.

5? La subsodicba multa tira aplicada i loa

foodos dtl Estado» y st «atragará au mitad

é quaiquiar individuo qua danuaciafa al da

lioquanre, si asta i« bailas* ta al primar caio

dal artículo anterior.

6^ Los *spaáoli»s qut por algtkna justa

contidaracion fuesao azceptuadot da asta dis-

posición gaüaral racibiráa dtl Gobierno de

provincia un seguro b. expresión de privile-

gio en el papel del sellado acordado.

7? Los residentes en la comprehansioo del

•rt. 2?, que fuesen exceptuados por los Al

caldes de Hermandad, ocurrirán dentro de

ocho días al Gobernador con un privilegio

provisional de aquellos para que les sea teva-

¡idado en el indicado papel.

8? Queda derogada, y sin efecto qualquie-

ra excepción , que antes de esta fecha se haya

concedido en precedentes ordenes, relativas

al objeto de la presente.

9? Los oficiales prisioneros que se hallen

(flenrro de los términos expresados en el i^

y a? articulo, marcharán i la Villa de Lux«b
coa los pasaportes que sus respectivos Alcal-

des de Barrio, y de Hermandad les entreguen

despachados por el Gobierno de Provincia.

lo. Para que esta resolución tenga el de-

bido cumplimiento transcribirse al Gobernador

Intendente, quien la hará publicar por hándo,

é impartirá las ordenes convaníentes, dándome
cuenra del resultado.— Alvanz^— Gregori»

TagU, Stcretairio.

NOTICIAS EXTRANGERAS.

Lot artfculot que siguen á continuación

están extractados de las gazetas pottuguesai:

el primero de ellos merec« toda nuestra coa-

tideracicn. Vtase quanto importa á los vasa-

llos la presencia de sus Soberanas: calcúlete

ai á pesar de los buenos deseos del Sr. Principe

Rigente de Portugal, y del interés que tiene

•n engrandecer sus dominios hubiera elevado á

los Brasücs á la categoría de rey no desde su

Corte de Lisboa : y calculase por esto si et

de esperarse que el Rey de España haga coa

respecto á nosotros mayores prodigios desde

tu Corte de Madrid. Pero son tantas las ra-

Bones en que podemos fundar la justicia de
nuestra causa que la reflexión que antecede

no ei siao uaa gota mas en el Océano.

»59
D. JUAN POR LA GRACIA DK DIOS PniNCIPB

Regente de Portugal, y de los Algar*

bes de este y del otro lado del nuu*,

en África de Guinea, y de la conquista,

navegación y comercio de la Etiopia,

Arabía, Persia, y de la India ^c.

—

Hago saber á los que la presente vieren,

que teniendo constantemente en mi real ánimo

los mas vivos deseos de hacer prosperar los

estados que la Divina Providencia confió á

roí soberano mando ; y dando al mismo tierno

po la importancia debida á la vasta extensión y
localidad de mis dominios de América , y á la

abundancia y variedad de preciosos elementos

de riqueza que ellos contienen: y recono

'

ciendo también quan ventajoso es á mis fieles

vasallos en general una perfecta unión « 6
identidad entre mis reyoos de Portugal, y
de los Algarbes, y mis dominios del Brasil,

erigiendo estos k aquel rango político que
por las expresadas razones les compete, en el

qual han sido considerados mis dichos domi •

nios por los plenipotenciarios de las Potencias^

que formaron el Congreso de Vicna , asi en
el tratado de alianxa celebrado á 8 de abril

del presente año, como en el tratado fiaal

del mismo Congreso.* pof tanto he venido

en ordenac lo siguiente.

I? Que desdo la publicacícm do e^ta ley

el E&tado del Brasil sea elevado á I a digoi*

dad , preeminencia, y denominación de reyoo
del Brasil

a? Que mis reynos de Portaga1# Algar-

bes, y Brasil tormén desde ahora en adelante

Ott solo y único reyno baxo el título de re-

yno unido de Portugal, del Brasil y loa

Algatbet.

3? Que k los títulos inherentes á la co-

rona de Portugal , y de que hasta ahora he
hecho uso, se sostituya en todos los dipl6*

mas, leyef, decretes, provisiones > y 9ctot

públicos el nuevo título de= Principe Hegee*
te del reyno unido de portugal » y del Brasil»

de los Algarbes de este y det otro lado del

mar , en África de Guinea , y de la conquistar

navegaciott, y comercio de la Etiopia, Arabia,

Persia , y de la India &g.

Y ésta se cumplirá Acc«

STEASBUXGO 33 DI tlTIlUBaE.

El día de antes de ayer tendrá un iu^r

en la historia ; se ezecutó ea el palacio im-
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perial d« Schonbrui) un ímportantt acto ñU íasssoRoo (iir lA hunguía) agosto 30*
plómaticok JLa Archidu^utsa María Luisa fu«
atli , y para apagar todo «spírítu dt par* No s« habla otra cosa liuo dt los for«

tido, prefino la disputa, qua los hombres midablts armamentos da la Turquía} y ti mi**
pervtrsos excitaban. Su Altaza imperial firmó do que todo lo aumenta « las hace subir k
•1 acto formal, por el que renuncia por si, 200^ hombres, y á juzgar por la freqütntc

y por su bíjo el título de magestad . y á comunicación enere los zeias de las fuerzas

quaUsquiera pfetensionas á la corona de Fran- Servias, y los de las fuerzas Otomanas, que
cia. Su Alrtaa Imperial tomará áe aquí ade- tes son oputstos, que la nueva in&urreccioA en
bfite los títulos dt Archiduquesa de Austria, la Strvia partcía soiamtnte un pretexto dft

y Duquesa dt Parma ; su hijo será llamado parre de la Turquía para poder rtonir con
Principe heredtro de Pamia.

V1VB8T19 7 J>1S S1TIX»B]IS.

Algunas cartas que st Ttputan auténticas

afiímau qat las bases de paz enrrt Francia,

y las potencias aliadas están ya firmadas y
tsperan tciiamante las ratificaciones áe. los mo-
narcas^ que a) prtstnte no eaán en París.

Lo que confirma esta noticia , es qut !a

mayor parte del exército ruso dexa la Francia

pot todo este mts.

«AUt^R S&TTXMBRS ao.

Las tropas prusianas, que estaban en las

ÍDmedíacionts dt Dinant tn coustquencia dt

^rdtfíts que recibieron, han seguido su mar-

cha pata Francia. Es de notarse que nunca

se hizo la guerra con tanto vi^or en ti re-

cinto de t&da la Frontera, de JVieuse á Stra>

burgo, como tn tste móntenlo. Los piuiia«

nos lltvarcn á punta dt bayontta la ciudad

baxa dt Montmady; las calles fueron cubier-

tas de muertos y heridos. La ciudad alta ts

atacada en este momento con el mayor vigor, «n el saloa de la Cámara de Justicia pos uno

tiempo sobre nuestras fronteras un txércíto

formidable, y atacarnos dt improviso. La po«
lítica dt la Puerta en esta ocasión ts sin duda
dirigida por alguna potencia escondida , y tf

peligrosa en un momento, en que una gutr*

ra extrangera sería bastante para, incendias

nuevamente toda la Europa.

CARTA sil BAJ[0 RIM 17 DY 5XTXSMBR1,

Ahora dicen que 16 tottaltzas francesas han

de ser dadas en garantía por 7 años; que
30G^ hombrea de las tropas aliadas han de

quedar, y que la Francia ha de pagar una
coistribucioo en ciertas épocas dtttrminadasy

y tn conclusión muchas mudanzas dt ttrrito-

rio han de tener lugar en la Alemania.

Acüdtmta Tforico-^Praetica de

Jwisprudtncia.

El martes 13 del corriente se disertara

Ya h» bombas han camedo mucho estrago,

y breve ha de caer. Longwy que fué antes

tomada por los prusianos (en 179a) capitu-

ló. Tbionvilie será sitiada en pocos días, y
Chailemont está vivamente apretada. Todoi
estos acot2tecimtcQtos singulares, quando st

Ák* que la paz t&xi yá firmada, hacen na-

cer infinitas conjeturas.

YARÍS 14 SX SSTIEKBRX.

Cartas de Valencienes afirman que las iou

talrzas de Gibet aun rehusan abril las puer-

tas á los aliaboi. Comenzó el sitio, y ya ios

sitladoies e&tablecíeron sus obras al rededor del

cuerpo de la plaza, Ua viagtro refiere qut

una mina hech4 per los sitiados reventó de-

ba xo dt los pits dt un cuerpo dt los alia

de los alumnos académicos sobre qual sea el

móvil ó agente piincipal dt los gobiernos,

bitn sea tn las formas monárquicas, dtmocrá*

ticas I ó dtspóticas,

AVISO.

En las tardas dt los días 35 36 y 37
del coriíente se han de celebrar almonedar de

orden dtl Excmo. Cabildo , y tn los porta*

les dt él para ti remate del derecho do ven*

daje de pan, que debe verificarte en U ul-

tima en el mtjor postor. Buenos-Ayres , y
•ñero 1$ dt i%i^.~-Gadoy , Escribano.

La esquina y Aoi quartos comunmente

llamada dt Salinas , sitos ám la Imprenta de

dos, y destruyó unos 400 a $00. La plaza Niños Expósitos una quadra hacia ti Sud se

está bien fortificada y btcn tsiablecida , y se venden t el que los quiera comprar véase con

cree que su rendición no será pronta, ni fa- lU dutña D? Magdaitna Vüzqutft qut vive

Cfi ; y que 4 U) Bienot tolo te entregará por en uno de los quarcos.

capitulscioji.

Imfrfpts dt Niños Ex^ásüos,
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EXTRAOR
DE BUENOS

DEL MIÉRCOLES 34

diñaría
AYRES

DE ENERO DE 1816.

EXERaXO AUXILIAR DEL PERÚ.

JlLiL sábado por U ooche s« rtcibió el mÍMto 38^otu$n«s, y laj» sabltf, coya mt-

p»Tt« oücial del Sr. G«B«ral «n X«f« del «xer- yor parte camÍBa al «juarteí general, y el resta

cito auxiliar del Petú <jue se copiará literal- que ya ha salido de esta capital llera el des-

meóte en este DÚmero por satisfacer á los tino de organizar cuerpos en los pueblos sú-

deseos del publico, y desengañar á los que, baltcrnos para iacorporarlos al ezércíto. De
no se sabe porque priacipio, imputaban al modo que rebaxados de los 3850 fusiles, 700
Gobierno la oculttcion de partes aateriores. (que con los 600 que i^an por lapoUaci-m-

Todo contfibuye á que nuestra política sea la ponen Ibs 1300 que pide el General) resulta

roa* ^faoca de quantas se conocen en el uní- de exceso la caoiidad de 3150, el toral de los

verso; en cambio es de «spctrar que los es- sables y i® hombres amas de igual oámero

fuerzot de nuestros buenos ciudadanos t^uplan que condujo el Sr Coronel Mayor 0. Domingo

con su energía la desventaja de uo sistema French. En suma, dentro de muy poco titmpo

laa poco misterioso. la fuerza del exército debe subir á 450© bom-

El Sr. General se refiere á comunicado- bres veteranos quando menos. Los auxilios

que encuentra en los pueblos deben infefirst

del siguiente capitulo de carta particular es-

cita al Sr. Director por el Gobernado- del

Tucumaa D. Bernabé Araoz, fecha Xí dt

•hero.

"Acaba d« llegar yn alcance del exército

oes remitidas desde Chuquisaca las que segu-

lamente han padecido extravío. Ea carta fa-

miliar al Sr. Director de 29 de dicismbre que
•s la misma fecha del parte dice: *Uas circuns-

tancias no han permitido hasta aqui contestase

a sus comunicaciones recibidas en tres ó quatro

correos i pero van ahora de todo lo que habia que salió del quaitel general de Suy pacha

pendiente, como también el plano; parte cir- el dia 30 del próximo pasado, y por variai

eunstanciado de nuestra jornada de Sipesipe cartas de Oficiales se colige que nuestra perdí-

según ojrecí á ^. desde Chuquisaca. A con- da en Sipesipe ha sido principalmente de armt-

chjir la mima carta, dice: no cese V. de ípsnto pues ya tenemos 1500 hombres reuni

mandarme fusiles hasta completar el número dos, y cada dia van llegando nuo\/os piquetes

•frecido^, que soldados yo haré por acá. de disperses. El General me escribe y solo m«

El número checido es el de 1300 (que ex- pide $0 monturas y $00 caballog: ueo y otro

presa uno de los oficios insertos) inclusos 600 saldrá a la mayor brevedad. Hoy remití 600

que el General sabía estaban ya ea marcha muías mansas escogidas y en días pasados mandé

por la posta antes de la jornada de Sipesipe. con diferentes partidas 71a con 184 ap3reji>s;

El plano vendrá seguramente en primera oca es decir que á mas d« las muías que en esta

soin; pero ni entonces podrá publicarse por entregué al Cerouel D.Domingo French, y

la retardación que ocasionaría." de $3 que ordené se le entregaran en la fron-

Felizmente el St. Director habia prevenido lera, le he remitido 13»» mu^" """*-4 ü
loi deseos Hel General .xcediendclos. Apenas por si aun llegamos á tener nueva necesidad

le supo %\ ultimo coBtiai^U puso «o moví- cu«Bto con 10 va% qui «stoy rcuniondo ea



lugar seguro y aparente para quo se manten'

gan gordas. Por falta de pies oo dcxartmos

de buscar á los tiranos: no dexe V. E. esa

plaza importante *in guarnición : mándanos ar-

mas que soldados resueltos y enemigos eternos

de los despotas sobran ea estos territorios. Tan

seguro estoy de que á la larga es nuestro el

triunfo como que no será el ülrimo el con-

traste de Sipesipe. Di uno ó de otro modo

el odio á los tiranos, y la txé.r&cioa de la

antigua esclavitud se irritan mas con las des-

gracias y la sangra que hacen derramar inú-

tilmente los muivados. Asi viene á sucsder

que en nuestras mismas pérdidas consiue núes*

tra mayor ganancia.

Oficios del Sr. General en Xefe del exércita

auxiliar del Perú Brigadier D. José Ron-

deau al Excmo. Sr. Director del Es»

tadoy recibidos en el extraordinario

del sábado i o único que ha venido

de aquel destino.

ixcMo sEfíoR.--—Inmedistamente que sa-

frió el coatruire ituastro exéxcito sobre las

fronteras de Cochabamba , d« que he avisa-

do á V. B. por extraordinario, previne al

Goronel Miyor D. Domingo French, que

dexando toda otra atención avanzase rápida-

mente á incorporárseme, á fia de que reujiiio

con esta fuerza, pudiese contar coa un au-

xi io enérgico paia reparar en lo posible las

anteiiores pérdidas.

De todo instruyo á V. E. en mi par-

te circuastanciado de esta fecha á que segui-

rá on manifiesto, para sacar de qualquier du-

da al mundo entero. Yo estoy seguro que

presentando el asunto k su exámsn , no apa-

recerá nuestra situación desesperada, ni U
suerte del pais en tan inminente estado.

Densro de 4 ó 5 dias me fixaré en Na-

zareno, ó Moraya donde se arreglarán del to-

do cüestros negocios. Cuento aun coa i$oo

veteranos, fuera de los muchos dispersos que

van llegando, y para cuya reunión he dado

las órdenes mas terminantes y decisivas. Eu-

toncei pasaré á V. E. las noticias generales

de fuerza y armamento que desea tener, y

íjuanto pueda interesar á su supremo coao-

cimiento.

Mientras tanto espero que V. E. me re-

mltiiá hasta el numero de 1300 fusiles, coa

¡nclasion de los que están en marcha, para

que depositándolos en manos seguras , puedan

responder á nuestra confianza.

Dios guarde á V. E. muchas añps. Qaar-

u\ general en Tupiza diciembre 25 de 1815,=

^xcmo. St.ssjosé Rondeau-^ExQOLOf Sr. Di-

rector Provisional del Estado.
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ixcMo. SEÑOK. Luego que el exército

(le mi mando por la escandalosa djspunían

de algunos cuerpos , sufrió el contrasta ines-

perado del 29 en el campo de Sipesipe tra-

té de reunir la fuerza posible en Caras a coa

tanta mas confianza, quanta babia avisado á

los xefes el dia anterior que el punto de reu»

DÍon en easo de una desgracia era en Sacací,

á cuyo término conducía aquel. Yo tube por

objato presentar ea todo trance al enemigo

porción de obstáculos, ya con una fuerza reu-

nida , ya coa los desfiladeros y posiciones vea •

tajos» que tendría que superar. No me fué

posible realizar este plan á causa de que los

mas xcfds no solo no han avisado de esta da«

terminación, sino que la tropa ha tomiió

iafínitos caminos, motivos porque la señalé

en Chuquisaci. Allí pude reunir con el au«

xilio de algunos xefes y mis providenúas has-

ta 500 hombres y con éilos y los que cada

dia se han ido incorporando hasta tener hoy

1300 hé emprendida á la C4b«za de las co-

lumnas mi movimiento h^sca acá, sin que baya

cargado una sola partida enemiga, ni nos ha-

yamos visto obligadoi á pesar de su aproxJ*

macijn á h.icir mirchas precipitidas. Cubre

la retaguerdia el Sr. Brigadier R)driguez coa

sus dragones á quien está encargado recoger

les dispersos que encuentre ó de que tenga

noticia hallarse á su: costado?. Descanse V. E,

que el eaismigo no ha quedado en estado de

emprender nada en mucho tiempo por los

estragos que ha sufrido de la caballería y
artiiería nuestra y las infinitas atenciones que

rícne 3 sus alrededores de millares de Co-

mandantes soldados y naturales que apurarán

su situación poco brillante. Los pueblos se

haa decidido mas que nunca á nuestro fa-

vor, y los vecinos que no se han reunido á

las partidas patriótieas han emigrado al exér-

cito quedando aquellos casi vacíos. Potosí y
Chuquisaca hm acreditado su adhtsioa de ua

modo muy expresivo, y ea aquel principal-

mente no ha quedado un solo oficinista, ni fami-

lia patriótica que quiera sufrir nuevos ultrajes

de los titanes.

Dios guarde á V. E. muchos anos. Qasr.

tel general en Tupiza diciembre a$ de 1815,-—

Excmo. Sr.—/oí^ Rondeau—Ezcmo. Sr. Di-

rector Pfoviüioual del Estado.

EXCMO. SEÑOR.
Desde al contraste de venta y media del

19 de octubre en que empezó á minorarse el

edificio de mi exército, resolví evitar en lo

posible un ataque decisivo, no tanto por lo

que podia influir en la moral del soldado es •

ta desastrosa Jornada, quanto porque de «a

resultado dependería quizá la suerte del pau,

á cuyo fomento habia trabajado sin cesar. La
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3
aproximación dtl auxilio <SeI Sr. Corontl Mt« Sicmdo m¡ tiércttt I las íamc<Uac?oa«t da áU
yor O. Domingo Fr«nch, y «t que había ha- cho pueblo, y astabJactdo allí mi quartal ga-

cho adalaiitar de las tropas victonusas áé SU* naral asrandí mis avanzadas á la ocra parr«

Crux, BO solo U«;aahaa aquvl vacio samsil^la, da a^ualla iamoasa cordillera da carrot. Part
tiao quo ma poaía «a aptitud de racoger da descubrir los designios del eaamigo di>pus«

tina victoria cierta las ventajas ()ue dsbia pro- fuasa á su cabez<i el intrépido Sargento Ma*
Bieterma para conservar ^a el Paiíi nuestra yor da caballería D. Gregorio Arauz da la Mi«
scaodiettC^ «teme. A este fi<i y coa acuerdo drid (|uien cubo tiroteos repetidos desde el 2

1

de U mayor parce de los xefes dispuse hi* hasta que avanzando rápidamente aquel coa

cer un movimienco por el flanco derecho del «1 grueso de codo su exerctto se po&csiontl

•nemigo hacia las fronteras de Cocbabamba «I 2Ó d« la cima empinada de Maticruzes.

«B lo que enCQAtraba el doble obj«to de ale- Por e^te movimiantv) fué ya bi^n clara su de-

jarme de la inmediación do aquel quaado em- tetminaciua da baxar dtsde aqualla altura por

pesaba ya á cargar sobre Cbayanta^ y de ocu la quebrada de este mismo nombre. Antas qu«

par UQ pais benig^io y de abundantes recur- pudits^ verifí ailo ordené al Sr. Coronel D,
tos donde se rapundrían sobie 3«o enfermos Coraelio ^¿laya, al Comandante del a? fix»

ruyos males se agrababan.por lo apurado de tallón del ourn. ^ D. Aleíandio Heredi«« y
la estación y la rigidfz del clima. £u eíec- al Sarji^ento Miyor de cazadores D. Ru^e*
to lo verifiqué el 6 de noviembre al romper ciado Alvarado , pasasen iamediatameurc á octt'

•I dia: y la conducción da! trabajo quede- p^f la boca de la quebrada c^n 3^0 casa-

bia arrastrarse, la escabrosidad de ios cami dores de los r«giuiieac«s |?,7?,yV ) cuef*

Bos, y el mal estado de las cabalgaduras hi po de aquel nombre, a piezas da artilien'a de

cieron pesada e>ta ragrcha hasta api «.xi.narnos campaña, 50 granaderos á caballo, é igual

é nuestro deseado destino. iiú;N«ro d^l la, también montados según su

£1 Ragiuiento de granaderos á caballo con ínsttcüto. fí:i el mitmo dia hicieron aqu<tiioi

iuteriradio de algtinas leguas cubrió desieel tmp«nj para b^xar , queriendo forzar el pa-

principio la retat»uarlia del «xérciio, á cuyo so Cwn sus tropis ligeias, pero fuefcn ««'ha-

Comandante el T<aienc« Coronel D.Juao Ra« zades gaUatd&ninte á siva fuego, lo que se

inon Roxas se eacargó recoger los enfermos tepitió al dia iiguitnte á jnsar de habe* en-

y enseres que quedasen en el caraiaoí quien groísdo su* guenilles. Ya «o me «juec'ó dti-

•n la escasez de los recursos qua nos rodea- cía que baií.'n terceía tent<teiva para logiac

bau valiandose de iüdio», jumentos, carneros ^^lif coa su intento. £n su conse^]U«acia y á

de la ciaría, y aun de su« mismas süldido', pesar de lo* movimientos coa quü amagaban

pudo conseguir que no se perdiese reiigíon ya á la izquierda, ya á la derecha , comí en

tlguno de los que se dexibae: de modo que ^¿cmm de b;íxir por otros de los declireí

«I enemigo á pesar de sus m.vimKntot en nu s releiiJe», rcf. rzé al Coronel Z^laya coa los

tra direccioB, no pudo tomar ni un enfeíaid regimientos 7 y 9. Igualmente mandé aire-

m iMJi carga gi<uiento 1 y á los esquadrones de granada*

El 19 dal mi<mo quando ya me prepa- 'os al frente de Viloma á causa de h<(ber$«

raba k entrar en la capital Cochabam'^a des dirigido por lat alturas hacia esta diieccio»

de el pueblo de Carasa distaot* 5 íeguis de «"» división enemiga aunque bo se me ocul-

«quelia ciuiad donde me hallaba, tubc parte taba era una llamada falsa, los r#gimieotoi

circunstanciado que todo el exé cito enemigo ó la y esquadrones de dragones cambien fai<

le hallaba en TapacarJ it leguas de mi po- cieroii movimiento hacia aquellos por d istia,

lición habiéndose incorporado á las primeras tos pu-itos, pero después de babee anoche-

otras divisiones de Oruro, fiotoncts abando cido fegresaron á >Uk campes quedando bien

nando el proyecto de encerrarme en una po- guardadas las bocas de las quebradas, y á $tt

blacion sin defensa creí oportuno romar un puii- iniBediacioa refuerzos considerables para ára-

to militar en la seguridad qaedebia ser atacado, pedir las ocuparen loj enemigos á faver d«

Lo encontré qual no podía mfjorarseeu la cam- la obscuridad. Apenas st divisaroii los obje-

piña de Sipe^ipe según está demostrado en el «0$ el dia aS quando empezó ua fuego hor-

plano que acompaño con la letia B doble; y en toroso entre nuestras guetriilas y lat enemt-

la suposición de que hallándose el enemigo á la ga«» «o pudiendo impediise que estas «e apo-

parce opuesta dalos cerros que la coronan , y derasen del pico que señala la Ucra G sitúa-

fcñala la letra C no podía penetrar á mi campo do á nuestra derecha el que era inacces¡bl«

lÍMO por los caminos fragosos que descienden por nuestro frente desde el promedio hasta

i la quebrada de las tres cruces Di por el su cúspide. Desde allí se esforzaron 4 desalo

-

declive mas practicable de la mjDtaií^ nom- jat k nuestros cazadores que colocados en (»a«.

brada Matacruzes£; ó finalmente, por la mas tabte altura y hacieíido la mas vigorosa re-

«cabiesa ^ue sale á U hacieada de Viioma F. «iwtaci» tt oponía i «ui proyectos. De su



tmpvño bizarro «sptré nn resultado poco £«•

Yoiab^e y mandé tirar dos cañonazos qu« tra

la señal iodicada para qu« ss rotirasaa Jas

tropas de la beca dt la quobrada y puasto

é« Viloma á la Colioa dooda dabía plegarse

todo el ezércico á áo de agoardaí al enemigo.

Hecba la. señal expresada se reuaiefou ios

regimientos 7 y 9 y baxo los fuegos de aquel

aue aua provocaba nuestros cazadores, em;

pezaroa su movimiento retrogrado k paso

regular con tal erdea y serenidad protegien-

do la aitiUería que concebí con pUc«r, qii«

poco G nada le había impuesto ser desaloja-

dos, j que iadudablemente la víctoxia iba á

coronar ouesiros esfuerzos marciales. De igual

medo volvieron «I a«m. I? y los granade-

ros á caballo que habían permanecido en VÍ-

lona, habiendo estos sacado en la; ancas dos

avanzadas que aquel cuerpo de iafanteiia des-

tacó sobre sns respectivos íiaacos-

Reunidas las fuerzas y sin perder rao-

Bientoi dispuse nuesita lioea en la forma

«ne está señalado coo la letra 3 distri-

buyendo la artillería en los puntos mas opor-

tunos, y habiendo tonudo mis medidas pa-

ra que las muakiones de fusil y canoa, y
^anto mas pudiese necesitarse para el ser

TÍcio y d( tacioo de las piezas enrubíese proo'

to. Véase el iugar del parque. P.

Dados estos pasos nada tube que desea?

fino que S3 aproximase el enemigo para rom-

pnr el fuego. Aquel luego que baxó ocupan

do el pié de la montaña no hizo otro mo-

vimiento en el resto del día que destacar co

RIO á las I de la tarde una división compuesta

ém infanUiia y caballería por la parte opues-

ta del rio que cjrria traosversalmcnte por

miescra derecha sin duda con el objsto de

reconocer el rerreno, pues el de nuestro frente

nunque llano y desembarazado no podía ofre-

cerles ventajas por estar dominado^

Uaa compañía de tiradores al mando del

Sargento Mayor graduado D. Feliz María

Gómez protegida de otra de granaderos k ca»

bailo, salió á impedirles esta maniobra- Se

•mpczo un tiroteo que continuó empeñándose

hasta que los enemigos muy cerca de entrar

In oocbe, y después de sufrir una. carga de

cabaireríd se replegaron á sus posiciones. Pa>

fó toda aquella sin la menor novedad de una

y otra parte.

Al amjnecer del I9 una patrulla degra»

naderof al mando del Teniente graduado D.

JoU Muía &<iill, puesta de observación en

L noche, coala otras qtxi de distintos cuer

pos salieron con el misino objeto por el cen-

tro y costadas, ma prvseotó una tropilla de

caballos y muías exrraidaí al enemigo dt sus

¡omtdiaciones.

Después de aclarar bien empezó este á
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novcf su campo, y desfilando por su izquierda

por divisiones, vino á plegarse al frente de

nuestro /lineo derecho en la forma que ma«
nitiesta el plano en el punto í/. Antes qun

concluyese el movimiento hize talír todas laa

compañías de cazadoras al mando del Coronel

Zelaya ^nombrado xef» de la izquierda en

la iinea) y del Sargento Mayor D. Rude-
eíndo Alvarado con orden de que parapetados

de la barranca que formaba el riu interpues-

to hiciese fuego sobre las filas enemigas, á fin

de causarles algún destrozo antes de acercarse

á las nuestras, previniéndole se prolongasen

estas k proporción y en la misma dirección

que lo verificasen aquellos. Igualmente mzn-

dé baxar del lugar del qu^riel general el obús

que debían proteger lo» .cazadores ordenando

al Capitán Peralta á cuyo cargo estaba, avan»

zase á la distancia precisa, de aprovechar sus

tiros. La graduó ta<ubien este oficial que no

perdró una gianada. Tudas d Crfíaó ó reven-

taban sobre el quadro y sus iir mediaciones,

y a>i puedrn caku^arse sus efectos.

£1 «nem4go permaneció aun bastante lifoi»

po eji aquella formación , pí>r observar sin du-

da si yo hacia algún movimiento. No lo con-

siguió, pues me coniridcraba en aptitud de

exacutarios quando conviniese, según la dis>

tancM en que estaba. De aquí es, que, ó

bien fuese por esto, ó porque los fuegos del

obus^ dismiauian coneiderabUmente su fuerza

desfiló rápidamente por lu izquierda sobre la

divivion que hacia frente, y apareció su li-

o«a de batalla , so^ua se demuestra en el pla-

no con la letra JT duplicada.

E« tanto se hacía esta evolución dispuse

baxasen del ntismo puato que el obús , utrat

dos piezas á &a que formando una li>iea pa-

ralela , baricse uaa al centro, y oira al coS'

tado izquierdo. Jugaron estas á las órdenes

del Comandante D. Juan Pedro Luna y del

C4pican D. Antonio Giles, quienes se seña-

laron en sus punterías como el oficial del obús»

Ai mismo tiempo ordené que el regimiento

num. I? que coa anticipaciun había deseen*

dido del rtiorro, y el 9 que aun se conser»

Vaba en el formasen prontamente la mitad

de la deracha de la linea, apoyando el ul-

timo la izquierda al pié de la colina, y qu«

los granaderos protegiesen aquel coscado.

Bl Sr. Mayor General que hasta este mo-

mento estubo a mi lado, bxxó k ocupar sa

puesto , pues ostaba aoBibr«dQ xe{e de la

derecha.

Los enemigos luego que formaron ed ba-

talla rompieron el fuígo de cañón con muy
pocas piezas distribuida! por la extensión do

su frente, dirigiendo sos punterías á las nues-

tras avanzadas, ó para apagar sus foegos ó

para hacerla» retirar. Ho coasigaierQ» un* ni
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etfa cota pof su maU dírt'ccíon, j v! dcno- Gtles, st d«tubo tt rmpetti con qnt marcha-
dado «mp«ño de nuestros artilUrus que con- ba» notaaiote «a asta parte ptir algunos ins<

taimaban con al niístna aciarco qu^ ai p¡:t:uipio. tautas bastante dasurdea. Sti embargo voU
Duró esta tiroteo conio 1$ raüiut^s da aoibas vieroa á continuar $u marcha, y á tficto del

patees después ds dvsplegax aqualloí su líp.ds/ fuego d« fusilcria por descargas ^ acompañado
recfbívndo mucho daño d« nuestros cañjne;, det d« fiFtilíaría consiguieruo d&>aloj.->r!o$, y
j &ht caui(arúos ti mas leve: biea que coa* apoderarst de la ribera. Estos, cubriettdo

tribuía á «sta veatají «star dos piszjs embos- nuestras píesas, se retiraron á sus cuerpos

c%das, y la otra parapetada, proporciones k cxcepdotí d« los que mandaba «1 Sar.

quM nos ofrecían !a arboleda; casas, y c«r- geoto Mayor graduado D. FeÜx Miría Go.
cades interpuestos entre uno y otro cuerpos mez, qit« tenia orden de situarse sí>bre núes..

y de que el «nemígo no poiia vaierse por tra ala derecha, algo separado, para fimquear
«star situado á la otra parte deLrio en pirage ai enotaigo , ó «secutar otra miniobr» qu«
{{ano y despejado. Esta desigu?ld3d tan mar^ se It previniest. Lueg» que avanzó hasta

o«d4 lo ^ttso sía duda en el caso d« cargar ponerse á tiro ém los regimientos f y 9 s«

09a U mi¿xd d»sa línea izquierda sobre nuestra rompió al fuego de fusil fior una y otra par.
derectia, estre tanto que el resto de la dsre te, recibiéndolo tambied el enemigo d« las

cba desfilaba sobrt ase mi$mo coscado por so- piezas de artillería que «staban en el morro.
bc« la barraaca ám la ribera opu^Ka, como Bu esc» acto dispuse que el Teniente Coro

-

bi^scando paso para peaecrar hacia esta parce, nal £> Juan Ramón Roxas pasase coa sus gra»

Luego di orden á los regimiaacos 7 y i2 m;ir< nadeíos k tomar el Oanco izquierdo del en«*

cbasen á paso acelerado ú formar la otra mitad migo 1) gÚ9 se verificó á pesar de la oposicioa

<!• la izquierda, apoyando el primero su eos- que i« presentó.

lado derecho sobre el cerro, y hacisudo que Todo anunciaba ya e! roótoento de la victo-

ios dragones que ya estaban en aquel tuttaOf ni , quando advierto coa sorpresa que el regí'

protegiesen el naneo ó izquierda da ellos miento num. i?,qu« estaba lo mas de él parape*

tístk demostrado qut nussrra línea por un tidi vuelve li espalda y fuga eii dispersión;

gambio de dirección hecho por mitades, y i que el 9 aunque en desorden también retregra-

proporción de las maniobras dtl euimigd, dio daba; manió inmediatamente que uno y otro

frente á la derecha con bastante opottuaiiad dianeni fíente al enemiga
, y se sostubieseo

, jr

^ véase el plano) pues era la parce en que al Capitán D. Juan Aatonio R'^mirez qa«
aquil le buscaba , y en que iba á emprsndsrsa dispárale á metralla con las dos piezas de su
•I ataque, quedando el cancro apoyada ea la mando, sobre la parte izquiarda de aquel: cou*

colina por uoo y otro costado, y protegii'^ siguióse que el 9 hiciere alto, dia^e frente,

por las dos piezas de artillería situadas eii su y empsza^e á batirse con la serenidad de uaa
altara al mando dal Capitán Rimirex , lo mis tropa aguerrida; pero el num. i? á mas de
iBO que de otra mas á retaguardia como 20 haber envuelto parte del 9 que se dispersó

^cras en donde yo me hallaba debiando re- con él, no volvió mas á laliaea, y desapareció

tirarse las que estaban avaQzidas bax)lapro- como el humo: el 900 tardó en ser arrollado

teccion de las tres dichas, y colocarse al pie y despedazado, pues toda aquella faarza vluo

del cerro pira dligir de alii sus fuegos al sobre él La derecha del enemigo, advirtiea-

frente, ü obliquarlos si fuese preciso. do las ventajis conseguidas por su izquierda,

Q jando impartí !a orden á ios regimíea* carga sobre tos regimientos 7 y 12. Éstos se

tos 7 y 12 que marchast á fjrmar la izquier- soittubieron pero habiendo entendido el desa-

da de la línea, la comuií^ué tamóien al 6 que I0J3 del terreno de la derecha , abandonaron

componía la reserva, á fij de qua aceleras) el qut pisaban. Vista tan extraña é inespe»

sa raar<ha para situarse á mi iamadiacion coa rada dispersión mandé á todos lus Ayudantes

•I objecto de dtscinarlo adonde conviniese que ea la ocasión estaban á mi lado, ¿con*
desando sobre la altura que ocupaba la pieza tenerla con quantos X^tes y OSciales encon*

dea 4 con su correspondiente dotación. trasea previniéndoles esto mismo, y que sm

Volvamos al enemigo cuya mitad izquier» replegasen al morro donde había estado la re-

da cargaba según lo dicho sobre igual parte serva, y existia uts cañón ,
para proteger la

de nuestra derecha, dei^ñlando el resto á sa reunión en caso necesario, pues fue el objeto

ftanco derecho por este costado: en su con- coa que quedó allí. Entretanto se jiacian estas

ceqüencia fueron dadas todas las disposiciones prevenciones observé que todos los cuerpos

^e dezo apuntadas. Aqnella fue recibida por que habían entrado en acción solo marchaba ot-

nuestros cazadores destinados á este frente, y deoa-io el de granaderos «á caballo que sera»

parapetados como se ha dicho, con un fuego tiraba del flanco del enemigo, fiaxé iumedia*

destruidor « coa e\ qual y el que hacían tas tamente det cerro, y á su pie encontré al

dos piesu dtl C^maadftate Luaa y Capíca« nuBU 6, k coyo X^h otdtfié subiese actlf

IT-5ft



radamentc, mas conro advirtió* cási tn el

mismo mora«nto qua era ya inürÜ «stt paso»

porquí lo« «namigo» empopaban á ocupar «I

puetco qa« $• h había señalado, volví á man-

darle se retirasen al que había dwado, pero

eite cuerpo gn $u contramarcha , fue ciwaelco

en la dispersión de l« demás. Eatonce* rae

diiijí á los granaderos y previno á su Coman-

dinte diese uaa carga sable en mano sobre

naa división ó trozo enemigo que perseguía

por la derecha i fin de contenerlo, y ver si

lograba de este modo la reunioa ea el puiKo

de la reserva» fue executada tan difícil ma-

«iobr* con mejores resultados qua debian es-

perarse ea U$ circunstancias, pues biciefon

retroceder eitos bravos soldados paite de la

infantería eoamiga, y arroUaBdo complétame»

-
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nos han conducido al doloroso contraste del

29 i desgracia ,
que la nación» que el mundo

militar quL mi exército mismo no podrá im-

putarme quaado á mas de mis medidas de

qu« instruirán los documeatos de cada Xefe

«n un manifiesto que piensa dar , hablan ahora

ios órganos mios, los Ayudaores de Campo,

sin temor de ser desmentidos por uno solo

de los que recibieron las ordenes ,
pues de

las qae cada uixo ha recibido y distribuido

incluyo copia, como igualmante de la instruc-

ción reservada que pasé á los X«fes el dia

antes que el enemigo se presentase á nuestra

vis» a.

No obstante sirva á V. E. de algún com

sue^o que en poder del enemigo no han que-

dado mucho» prisioneros; que los deitroaei

y Otra arma. El Sargeuia mayor Lamidnd

desde roas adelante de Sipísipe , volvió atra*

con lus dragones que manteni» reunidos ,
pues

el Coronel graduado D, Diego Balcarce se ha-

llaba con el caballo herido, y coo las riendas

troaadas, cargo también sobre Ls partidas que

perseguían por la izquierda, logrando come-

iMrlas y causándoles algún estrago. Estas ac-

ciones aunque brilUntes fueron iucftcaces para

el objeto que se proponía, pues ya el pavor se

había apoderado de naestros soldadas infan-

tes, no hacían sino huir desordoiíadamerte.

Luego que se rehicieron los esquadron«s

de granaderos volvieron adonde yo estaba en

estrecha formación, sin dexar en el c?mpo mas

hombres que los que perdieron on el choqu«;

ordené nuevamente á su Comandante ocupa

se los altos de Amiralla M süSteni«ndo la re-

lirada de los dispersos, en cuyo paso estre-

cho creia detener la gente que palíese, y

hacer oposición al enem'jgo : tampoco esto fué

posible, pues qoando yo pausaba qa« la tro-

pa no buscaría oirá salida que esta, pues era

por donde había entrado á Sipesipo .
veo tó

maban eün por los cerros inaccesibles por di-

ferentes direcciones. Ya en este estado desistí

de ulteriores empeños en la confianza que los

soldados y oficiales libres de peligro se inclina-

lian al camino que ve de Sacaca ,
punto de reu-

DÍon que s« habia dado k los primeros xe

fes de cada cDtrpo , en virtud de ser cono-

cido por todo el exército , y porque nos pro-

porcionaba la ventaja de los pasos escabrosos,

y desfiladeros por alturas que imposibilita-

rían la persecución de nuestros soldados. 1 ••

ro los mas Xefes olvidaron hacer esta pre-

vtacion i sus subalternos , y de aquí emana-

la perdida mayor del ex«rcito>eraicia mayor u«i «*^i«-i*v. j^ , , j;-.

B«g« hw «id» lo« p.i«cip.I.i F»« qu. «j?.c.o d. 15 <li«

ración como lo hemos palpado, y lo asegu-

ran oficiales y soldados tomados aquel dia , y

que han escapado de sus prisiones, y que ea

mucho tiempo no emprenderá cosa de mayor

importaací»; y que yo reforzado con los au

xilios que he pedido y aguardo á toda tranc«

re afciié una pérdida en que juzgo no he te-

nido la menor parre.

Dios guarde á V. E. muchos «ños: Quar-

tpl general en Suypacha Diciembre t9 de

181$.—Excmo. Sr.- José RonJeau.—Excmo,

Director Provisional del fíitado.

Oficio del Coronel Mayor D. Domingo

French recibido por posta qut ha

Helado ci lunts a a.

ixcMo. SEÑOR. Con fecha 3 del presente

desdedí quartel general de Mochara me dice en-

tre otras cosas elSr. Brigadier DJosé Rondtau

•a capítulo separado , lo que c«pio á V. I. á

la Ucra. ^^* Todas las incidencias del interior

prtseatan un quadro halagüeño, y la llegada df

V. S. va á cambiar segurameate la fortuna de

nuestras armas, y á establecer un nuevo orden

de cosas"-—Y para que sirva de sariitaccíon k

V. E. lo transcribo Dios guarde é V. E.

moches años. Jiijui enero 9 de 18 16

Excmo. Sr. Doming» Fr*«iíA.—Excmo, Sr. Di-

tecioi del Estado.

AVISO.

El que quiera leer originales lot ofidoi

que se copian ea este numero los encontré-

lá en la Imprenta da Niños Expósitos por
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•••«ee<r^<aM>^«*«»*

HTVISTIRIO DI L4 ftUIK&A.

X^L Gobicroo ha tsnido la satisfacdot) di
recibir la síguidnt« comunicación del Coronel
Ma^or D. Juan Jo&é Viamooc dataU<t «a 5ci»

Fe el 12 d«l qu« rig«.

"IXCMO. S£Roíi.>^ Hoy quedarán al olro
lado de Sto. Tamé los piquetes lo y dragones
para marcbar mañana á los primeros crepus*

culos del dia. Llevan ditz carretas p únicas qu<
le han «ncontradp

, y dos caiFretillas del Estado.

Me prometo no habrá ua ditertor ( tai es U
alegría y disposición cod que se me han pre-

sentado las tropas que marchan. Un viva la
PATRIA continuado: MO quede un tirano....
era la iínica voz que resonaba haciendo con*

inigo los soldados del num. lo pricipalraente

demostraciones tales que nada me dezan que
desear. Ayer víspera del embarco por la ere

cíente en que está el Paraná, quando los traxe

de su campamento á la ciudad , su marcha
fue continuada con las canciones patrióticas

por los mismos soldados. Extraordinario fue tni

contento en aqutl dia. Y lo. noticio á V, E.

para su satisfacción
, y la de que no me ha que •

dado que hacer en exigencia para dar cuna*

falimiento á lo que manda V. E. en su oficio

ó» ^ del corriente á que contesto.**

Por otra dé igual fecha instruye aquel

Xefe de la generosidad y nobleza de sentimien-

tos con que se han conducido en la propartida

de los piquetes num. lo y dragones el Sr.

Alcalde de -a? voto de dicha ciudad D^ José

Gregorio Echagüa y la Sra. D? Dolores Rutí

a quienes ha dado el Gobierno las expresivas

gracias á <jue (s han b«cbo acrtedoias.

DECRETO,

buinoS'Atres enero 20 DI tSr6.^-«

El estudio de las matemáticas le ha conside-

rado siempre como el primero y üaíco ele*

mtnto sólido de la ilustración
, y jamas po«

dtá esperarse el progreso de los co>iücímiea>

tos en ninguno de los raiiK s útiles al hom*
bre en particular y á la sociedad en gene,
ral', sin la aplicación de los axiomas que hacea
el alma de aquella ciencia; sobre U evidencia da
este principio

, y siendo uno de los priacípales

objetos del Gobierno, facilitar los medios
que mejoren la educación, y formen ciuda-

danos virtuosos ó ilustrados, ha resuelto coa
esta fecha s» abra de cuenta del Estado una
academia en la que se enseñen bs matemá-
ticas y el arte militar, debiendo los alumnos
ler cadetes, oficíales voluntarios ó individuos

particulares, y de una* edad no menor de i^
años con los rudimentos regulares de eicrt»

tura
, y algunas nociones de aritmética , qua

se les considerará como ciudadanos distingui-

dos pertenecientes al cuerpo cívico. Los qu«
tubieren estas circunstancias se presentarán «a
el término de é días en la Secretaría óm guer>

ra donde se despacharán los oficios de admi-
sion, en la firme confianza que el Gobierno
atenderá á los que manifestaren aplicación, des»

tínandolos con preferencia bien sea á lamí,
iicia ó bien á otra carrera civil , en los tér-

minos que se indicará en reglamento senara'

do: líbrenselas ordenes acordadas al M<iyor

General del exército y á la Inspeccipn, publf.

candóse en la gazeta ministerial.

—

Alvartz,'-»

Tomas Guido ^ Sacistaiio iataxino.

J
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OTRO.

lOEiroS-ATRRS ENERO 23 DB 1816.

—

Hahivudoüe msiRdai^o por puoto general

en d«cr«to. óo 4 de Marzo do 18(14 S^^ ^^

«ios^ ios^ retirados de los cutrpos d« ¡la^a usa-

sen al uniíor(X)« $iguieot«.—Casaca dtrecbt de

paño azot, sis VIVO ni solapa, botón y ca

bus dorados; ctatro azul, sombrtro aiiuado

cva e«carapela uacional
, y buta!>i y ordfnado

igualmt^nte qii« los d« niiiiúia en aqoalhi cía

i», visu^sca casaca dsrccha azul sin vivo ni

solapa: bofon y caboi d« plata: caotio azul,

sombrero armado cun tscatapela nacional, y
botas f &e nota su asc^ndilosa contravención»

sin embargo de habers* comunicado dicba r«

Sttlucion á quienes corresponde
, y recomen-

dándose su cumplimiento en circular de 18

Áq junio del mismo eño. Con e^te motivo be

venido en acordar f:uev<imeiite se lleve k de

bido «fecto aquella disposición, ,cuyo cumpli>

miento fec'iiniendo ton especialidad á los le-

les d« los cuerpos, 8ut<trizaudol()S en ba&tau;e

formn para quo deteniendo en sus respectivos

Ruárteles á ios contraventor ts de ella roe dea

cuenta oportuna para las piovide»cias qu«
esiirne sii'€ciente« á conte^ier un desorden taa

opuesto á U disciplina militar. Transcribas»

ei Mayor General d*^! exército> k la Inspec»

cion
, y al S/<r^entu mayor de la plaza, pu>

bli<"9ndt>«>e 9u la gaztta ministerial.—Alv<i'

fíz.—Tomas Guido, Sacretaric i:,t«iioo.

£L DIRECTOR INTERINO DEL ESTADO

A LOS SOLDADOS DEL EXERCITO

de esta capital

in la orden del z>ia.

amigos:
fíoy habéis visto morir á dos de vuestros

compañeros con menos honor del que corres*

pendía á su glorioso destino. Mi corazón se

coHOiusve quando envío reos al suplicio; pero

la ley lo ordena, y no esiá sa mi mano . ti

perdonar k los culpables. Los desertores son

tnas crimínales á los ojos de la Patria que los

propios isnemigos : estos la ofenden pero aqut

llo> !a dcxaa sin defensa. Yo no quiero nega-

ros el mérito que contraéis con vuestros traba-

j )s : ea medio de grandes necesidades, y de

graneles obligaciones es penosa vuestra vidu;

la esperanza y y el hervor son los únicos sen-

timientos que animan vuisCra constancia: pero

amigos míos, sin vuestros \)T^to% sin vues-

tro suífimifQto y beruycus saciificios U Pa*
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tria no puede sa!vap<;«. Y los que tznth una
resolución supsrior á toda^ las calainidades^

los que babtis prometido defender la libertad

cor: vut^tra sangre $ ¿llevareis á bien que os
abandonen, vuestros compañeros infieles á la

Patria á su deber y á sus mas solemnes ¡ufa*

mcntoí? ¿No ir.írais con barrer este delito,

fio llamáis cobardes y pérHioi á los qae osan
cometerla? ¿No los condenáis á la muertp,

y al oprobio? Sold-^dos: yo os erapcóo mi
palabra de que el iníeiiz que desertar* de
vuestras banderas no ce j.actará de la impuni-
dad: yo vengaré VAiestros agravios, y pondré^

á cubierto vuestra gloria castigando al deÜn-
r,Ü9nte. En vano imploraián rr.i piedad los.

que hagan caer sobre sus cabezas culpables
el peso de la ley que los condena. Que seaa
ellos los arbitros de su propio destino; y
que elijan ó una muerte ignominiosa , ó la.

e^timaeíou ó el reconocimiento de ^us concia*
daaanos.=::Buei*os, A) tes ene.o 17 de iSió —
Ignacio Alvartz.— Tomas Guid^t Secietaiia

iaieiuio.

CÓRDOBA.

El Sr. Intendente de Córdoba ^lanerrado

de lu urgeaci? con qu» la Patria cocUma el

auxi io de sus defensores, no cesa de activar

el envío de los socoiros con que cu«nta ei

exérciro del PurTí por parte de aquella pro-

vincia, cuy 05 esfuerzos se hacen justamente

acreedores á la consideración de lus ¿mantés
de la libertad.

SALTA.

El Coronel Mayor D. Domingo French
entró sin su división en la ciudad de Sdlta

y recibió del Gobernador, Cabildo y vecin-

dario pruebas inequívocas de fruternidad. Es
de creer que terminen de un modo amigabla

can sensibles como inesperadas diferencias, f
que se presten por dicha eapital los roas CO'

piosos auxÍMos al excrcito como lo han ofrecido*

«m autoridades.

NOTICIAS DB FUERA.
Por una gazeta inglesa consta que MaraC

sorprendido en la revolución que tramaba ea
la Isla de Córcega, iue pasado por las armas^

y que múrio con la euteresa de ua soldado.

Corre que Cartagena ha sido tomada por

Manilo i pero este rumor parece no tener otro

iundamtnto que cartas de la Habana recibid*!

en Norte-América, y no es la primera ves

que sa l^¿ «aviado por la misma vía estaaoti-
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eia ^ue r^tfpntt ha %\éío d«smtnt)Í3. P<ro dirijan serio intrcgadas al Almirante ó Go-
pued« cr«rs« a la$ mismas cartas quo los ta- bernador quivit Us, revirará antos d« eaira*

surgffatts ¿4 M«>cica bac«n progresos admi- garlas: y oí unas ni otras s« «ntregarán, ó
labtcs. se l«s dará curso sin que v«ogan por via del

II Stcretario de £stado, ó vaya» baxo su ca-

bitrca.

Siguen varios artículos en los qiie el Go*
bierno ingles encarga la suma vigilancia que

, . , , 1 j,t • . 1 - t dobe cenerse can U persona de Ñipoteoo. f
Instrucción dada al Almirante al ttemvo dt

, 1 ^ a a\
, ^ , ^ / xr ; j I

concluye: que «n caso de muerte de este,
transbordar al (general Napoleón del

» ai • * j • 1 x j j-
. ^ ,, , I x/ / f / j «' Almirante rta^a las ordenas correfoondíea;

navio BeUeropnou al riortliumberland. , j. •< t t -^ tes para conducir su cuerpo a lugiaierra,—

»

Al tiümpo de transbordarse el G'neral Na- Dado en la Secretaría de guerra a 30 de ¡u<

pnleon del navio Belierophon ai Nortbumber< Uo de 181^.

¡and será» «xá ninado« por el Almiiaute Cock »
bura lus fefoctos qas lleve consigp.

SoUmente se le petmiiirá transbordar sa NOTA,
equipsge y provisionts: en su equipage se in-

cluirá el servicio de mesa* como nu sea ran CENSOR NUM. 21 VÁ.Q. I?

consideiable que parezca mas un a/ticulo pro-

pio para convertirlo k dinero curríicnte que Debo añadir qm después de haber sU»
para ^u uso real. rtmovido el P Camilo , p'or haberse inferido tn

Se le privará cU todo su dinero Ierras loque no debió , en un ti de sus Observaeionís^

da cambio, y alhajas preciosas: pero el Al deque el público carece

mirante le hatá ecrendír que et Gobierno ín- iVo es asi: pues en tal caso el Gobierao
gies 00 le pirra de «u propiedad; y $<'lo sf habríi atacado la libertad de la imprenta y
rrocrva su adrr.ísiisrracron como medida pre- la seguridad iodividual.-^—>E1 P. Camilo se

Ciiurcrta para embarnizarle los medios de que neg^ó á contestar en la gazeta á lo que babia

pu<!'da VAlerse en su fuga. dicho contra il Gobierno en el num. 4V de
£1 iu« retarlo de «us bienes se hará á presen- las Observaciones mensuales, lo que era d»

cía áú Almrrtinte y de una persona que nom- su obligación: asi ei mii>mo dexó el cargo siti

bre el Gtn^ral de su satisfacción. Estos se que nadie se lo Hubiese quitado. Aca«o al'

aplicaráu á su susterito « y se dez4 a su »r- t::uno habrá entendido que el público caro-

bitriu disponer de ellos: en esta virtud lc« ce del nura. 4? de dichas Observaciones: cami-

gu<>tos que se hicterttu para la satisfdccion de poco es a^i: «e vencie y se ha vendido >ia

sus deseos serán pagados en letras sobre fi\ contradicción en la Imprenta de Ntríos £s:-

crario de S. M potitos. Si el autor no ha publicado otros

6n caso de muerta puede rli<pnner de sos números será porque no haya querido; ó á lu

bienes en su testamertto , con U toofianza de xueao* nadie te lo ba probibído.

^ue su voluntad será fielmente executada.

Los bienes que peri«nezcan á las per$o> .««^to».
lias de su comitiva quedan sujetos á las mis
Blas diípositicnes. AVISOS.

No se separará el General del recinto -^ue

ocupen las sentinelas sin ir acompañado de Se vende nna ca^a situada en (a plaza ma*
un oficial y una ordenanza; y vfentro de él yor de esta ciudad al sud de ella , cuyo froure

)o será constantemente de un oficial. mira ai norte d) la fortaleza
, y el fondo al

Al arribo de algún buque á la isla . ó en leste, calle dui difunto Picazarri, He la pro-
el tiempo que estubiere á la visca, 00 saldrá piedad de la finada Sia. D? Maríi Ji-masa de
el G«n«7al de los limites: y en este tirm- Arze con quatio quartos de alquiler y una es-

po se ¡e prohibe toda comunicación con los quina pulpería con trastianda y corralito. El
habitantes; quedando sujeta su comitiva á las que quisiere comprarla véase con «u hijo y
miomas reglas. alvacea D, Jo^é Gazcon que vive frente de

Se le hará entender al General y á todos las la puerta piincipal de la CacsdiaJ.

personas de su comitiva que en caito de pre-
stiittrse en alguno tentativa de fuga seráa OTRO.
puestos en rigorosa prisión.

Todas las cartas dirigidas al General y á En el despacho de este periódico se ren-
tas perscoas de su comitiva^ y las que esios de el Catecismo de la Natuialeza.
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Razón de las sugetos que han ofertado en el Cabildo abierto do

JuJQÍ las especies siguientes para auxiliar las divisiones del Sr.

Coronel Mayor D. Domingo Frencli que pasan al exército.

Sugcto». Dinefo. Muiss. Rase*. Apwejos. Oaball©»,

D.Pedro Pablo de Zaraleta 4 4

D. José Manuel Albarado *
^

D. Domingo Pérez *

D.Juan Bautista Pérez, dona el ser-

vicio de díex muías aparejadas cotí

solo el cargo del salario de peones j
que se le vHelvBiü después del viaje.

D. Domingo Canezo .--• i *

D. José Mariano Tejerina. **

D. Bartolomé Antepara, dona quatro

juegos de herraduras con 470 clavos.

D. Bartolomé de la Corte 1

D. Mariano Sarabia 4

D. Franeisco Gabriel del Portal, por el

6
y &u casa ..--.. •

D. Nicolás Ruiz *

D.Juan José Guzman. 1

D. Saturnino Molina ^

D, Benito Agnero - ^^ ^

Dr. D. José Miguel Zega<Ja. 10

D. Manuel Sant'ranco ~ ^
D.Juan Esteban Guzman «

J

*

D.Juan José González --

^
Dr. D. Patricio Bustamante *

D. Pedro Ferreyra -

D.Juan Bautista Reyes y Roxas
a o

D.Salvador González 3 *

D. Mignel Peñalba *.- *

D. Joaquin Velasquez *

D. Pedro José Sarberni , dona una barra

de fierro

D. Benancio Abila * -

D. Andrés Evia -
*

D. Gaspar Espinosa ^ ^^
^ _

18 38 11 81 «

Jujuí enero 9 de 18 16. Dr. Mariano Gordaliza,

Es copla—GwíVa.

Im^rtnta de Niñ^ Ex^hitos,
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VUM 4t. 16$

GAZETA DE
BÜENOS-

DEL SÁBADO 3

D£

AYBES

DE FEBRERO

1S16.

—

¡Sí

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO.

9t han publicado «n gitos díai doirt-
pr«seiitacioo«s d« varios capiru'aras de la ciu
da<i dt h Piala «a tju* st quejan d« vio
laocia contra su Pitsidtutt el firigaiior D.
Martín Rodriguez. Ambas iuaroa enviadas a(

Sr. Director Pro visorio del Bscado 4 ai«diadoi
dt dicitmbra dt i año protimo pasado dtfsdc

ÍUK9, y ©tras dos desde el mismo Cbuqui
faca á principios del citado mes ea que se
•ntícipaba una noticia mas ea grande de lo»

hachos circuastaaciados to las relaciones pos-
teriores.

Nadie ^uede imaginar la irritado» que
causó en el animo de b. S. ia lectura 4% tales

documantos. Aunque oo constaban las violen

-

ciss del Presidente sino por tas quejas que
dirigiao las mismas partes agraviadas , S. E.
•e puso en el caso de que aquellas se hubie
$en cometido

, y nada le aüigta tanto como
it impústbiiidad de poner un pronto y cficas
remedio á los males que Umentaba. Siu «m
bargo todos los pueblos pueden juzgar de los

teocimiebtos del Gobierno por «1 t<>(ior de
las siguientes comunicaciones enví^idas con el

referido motivo al General en Xefe del exér-
cito auxiliar del Perú.

'* Se me han dirigido desde la ciudad de
la PUta las dos repreteatacioues que origí-
nales incluyo á V. S. y á ser cisrtos Im he-
chos que en ellas se expr«sa« no puede du-
darse que los querellantes tienen sobrados mo-
tivos para levantar hasta el cielo sus clamo-
ras { y de todos modos las providencias dic*
tadas pof el Presidente, y Gobernador de la

Piovincia en este asunto no tervlrln sino de
ocasíoa de irritar lu» animo» de todos los pue
blú» al ver hoiUdos rodos tus tvspefos d« la
justicia « y d« la moderatíoo. £ti e»ca virtud
ya que la di>tanci« no rre permita tomar los
coaocimieotos aec«»aiios p<tta determinar coa
imparcialidad, y aplicar ua pronto fm^dio
k estos maUs» yo «sptro que V. S. á mí
nombre dicte las providenciaos m.i» «Kicurívas
para enmendar el yerro donde quiera que te
encuentre

« reparando los mates que se hayan
causado con la condigna sati&hccion y dán-
dome cuenta de lo que resultare para mi ¡n-
cetigencia y gobierno.

Dios guarde & * diciembre 9 de 1815 —
Al Brigadier Geueral ea Xefe del exército
del Pkiú/'

•*£» el ¿Itímo correo he recibido oea r#-
preteotacioa de los cinco capitulares azpolsoí
por «1 Piesideate de la Plata , acompañando*
me copia de la qua por pronto remedio ha-
biaa dirigido i V. $. de>de Lux«. £q «I
correo anitti.ir ya diie á V. S. queproce-
dieado á la indagación del hecho, y resnicaa-
do cierto, repusiera V. S. d« ua modo sa.
tisfactorjo á los agraviados sin dcx^r impu-
ne el exceso del Presidente. Ahora repito i
V. S. esta resolucioa , protestándole que los

padecimientos de los capitulares y los fn«ul<
tos hechos al benemérito pueblo de la Plata
me dexan asombrado, y temeroso de que sino

se castiga exemplarmente su autor seremos
todos dignos d« que caigan sobre nuestras ea*

bezas todas las rnaldtciones del cielo 1 y la
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tx^CTécíoa ¿9 U pofterídlajt Como I3 <3i$ provincias hau á§ fr.rmar un iestsdo. y h^n
rancia no mo permite estar jaformado dtl ht- d« deposirar su confianza «n uaa autoridad
ch(» que motiva )a qu«ja sino por )a reía- es preciso <jue esta tenga medios de hacerse
cioü d« <jvicnes la«levau,por eso no dicto obt^ecert una reunión de hombres, ó de
u^is proyiJrjicias d«cisiirasi pero V. S. á quien pueblos en que cada uno haga lo que qui»ra
la inmcdiaaon proporciona tales conocimien tía sujeción al Mjglitravlo no es una soci©.

tos no debe dexar que caiga sobre nuestro dad , «o es un Estado ; el Magistrado se;^

nombre por indulgencia el mas fiso da todos nominal y el Estado lo será í^imbien. Lut
los horroaes. Ba tüdo caso haga V. S. pu- opriruidos por los xeíes subalternos se que*
blicar mis coaxiliícaciones sobre este asunto, jarán alSupr«a>o: pero si étj:e oc tiene p-jder^

para que sepan lo« pueblos que $u Magistra- ¿qué importan las quejas? Se teme que un
do Supiuimo está dispuesto á cumplir $us pro» b mbre tolo abu<ic de lu autorided ; pero li

mesas, y á nc permitir qut sea ultrajado gl muchos la tienen ottos tautoi seráa los que
último de los Americanos, defensores de la inspirea ese temor: y al fin «i pueblp yicnt
gr;<n causa de la libeitad. á s£r la victima de las iaju$ticÍ3s y del ca*

Dios gciirdt &c diciembre 18 de 1815.—Al pricho de tantos mandones. Si un xtíe df
Brigadier Gral eo Xefe del exétcilod)|l Perit/' provitscia tiene á sus órdenes una fuetjia C09

que oprimir k sus subditos y resistir á los quf
Los que lean con reflaxion estas piezas po lo $oi% lo hará impunemente j los pro-

no podrán menos que cump-tdecer la suerte ceptos de una autoridad superior le impondrá^
deplorable del que manda con los mejores tanto como los gritos de los mismos optimi-

deseos, sin puder Jiacer felice^ á los que obe dos. Pudiera citarse un exemplar reciente é
decen. Quardo se publicaron J/is dos refrf- ette respecto sino í« temiera que el referir*

se^íttcionft no ocurMria sia duda á su editor lo coaitribuiria á desacreditadnos. Pero en el

que ei Gi>bierno ;hafoia dictado unas provi- estado pie^eiite de cosas ¿qué esperan los pue*

dencías i^o enérgicas par£ satjütcer á quie- blos de la Suprema Autoridad resideftlo tü
ñas \a$ dr-i(;Í3n; de lo contrario se babria Buenos-Ay tes? Divididos tjojdos los ciudadaoof

«cercado i S. E. para que se las facilitase á en opiniones: ¿qnñl de tsntae podrá adoptar

fin de embonar inas su cause, y 00 dexar en el Gobiorn*» para que no baya descoixt«Qto;J

problema la justí6cacion de la primera auto- Bien se vé que éste es un impcsitiie. Y de

ridad. Pero la éopia habrá corrido y acaso los descootautos que gritan
, que maldicen que

no lean este niimero los que leyendo L's copia todo lo conniueven para traer á ctros á m
desearan saber como %t ha portado el Go- partido ¿

que habr¿i de bacer-se ¿Aquellcs qu3
bierao respectü de los capitulares de la Plata, tienen las ideas mas depravadlas, que como
A S. £. no le queda otro consu&lo en tal tales son conocidoc, que como tales obian,

caso sino el de gu< «brando ron hueuainten- pero que coa sus obscuros manejos ponen i

cíon y extendiendo « -liasta donde alcanzan cubierto del castigo sus crimenet : ¿porqué
sus facultades, cumple consigo mismo y coa arbitrio pudieran ser coatenidot , que facúlta-

la alta confianza de que se le ha encargado. des tiene respecto da ellos la Autoridad, hata

Sin embargo «s muy notable la observa- donde alcanza su poder? £t cielo lo remedie, I

ttoo de que esos míanos oficios dirigidos i j los consejos de los buenos ciudadanos,

icprieúr los efectos del despotismo serán re-

putados por algunos como partos del mismo D£PaRTAMBMTO DB HACIENDA.
aespotisma Sobre todo hay opiniones yiía- ,üeno5-at*k$ inmo ac di 1816.-
die tiene menos proporción de justincar las

suyas que el Gobierno: todos los males se Je Pásense las respectivas órdenes al admi-

imputau porque se cree que tiene en su nístrador de la Aduafia, y Comandante del

mano la aplicación del remedio.- y tiene que Kesguardo en coeséqüencia de la gracia con-

callar por honor de los mismos pueblos y cedida á D. Manuel José Gandarillas y é

porque taita el poder donde sobran los deseos. D. José María Quercia y Posi, para que ca-

S¡ «I Gobierno manifestase quaoto tiene que da uno en su distinta íabrica pueda traba-

suírjr íemhlarán las provincias, hicieran roas jar los naypes ó harijas conforme á los dise-

justicia al Magistrado Supremo que las rige, ños que han presentado , y puntos acorde-

y promovieran ellas mismas un nuevo orden dos ea la consulla de la Honorable Junta

de cosas para no exponer á un fia funesto de Ooservacion, para que esta gracia corr»

su glorioso destino. por el término de un año con el privilegio

Caliese todo enhorabuena} pero el «mor dé no pagar derecho por 1» expresada ma-

de la Patria no permite dexar la siguiente nufactuta ea sü origen, debiendo ser recar-

reflexión en silencio. "Sea qual fuese la gada, como se recarga la que de su dase

íoima de ¿obieíao ^ut estableacaraos , ti Ut íueit ii\tt»ducida de «trangeto ó de uitranaaí
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ooB g« n. por caJs cinetos, y para tv/tar acudan sm {oquMiooi frritartv, ó la» fa mi-
an tsrt «riiculo todo abuso y co(>trabafido Itsidedtos, ho vtnido en declarar, y por
bayao df s«r (filadas todas las í>af

» j;>a d«i pait al prasentt declaro ; i? (jua soiu $a darán dt
fln ia caita d«l do» dt «upadas, y laexrrün- abono las dtuda», i^ue dubot miUtaies bu
garil é de ultiamar tu «I dos df oro» al híeseo cobtt^idp coa los dueños d« bs ca^si

tíéinpo d« praüttprar^t pata asta opatacion uaat hasta ia facha del citado decrat«; ^V ^ue o toi

y otras tu la Aduana cuya iíAí y cootra dabatán «xfgtr á ac^uellos un docuroauto df
foña sa abriii al arbitrio dal administrador los al<)Qtler«s qua «stobieson adeudando, el

i« «Ua, sin «I qtial requisito no podrán cor- quai dabará ser visado iiidtsptnsaLltmefite por
fi^ m haceiie u^> da r^inguoa de élLs, b^xa el zsfe dal cuerpo respectivo; y por ci ha>
la multa de 25 ps, que sf impu.;e por ca* bili(ado de Us asigiaciouts «1 que futse otor-
da naype á la p«isuna en cuyo ptdei ke hs gado por las familias ó persona» que las 4i$«

liare, y á los autores ó introHu:tores que íiutan. Comuniqúese á qu enes vüire<p( nda jr

fa deicubu-sren las penas que fuá» en del ar publiquese eu gajffa,—Dado en la Fcita!tf«j

bítriu d»Í Gubiorno, debiendo lie var:e al ic- da Bueuos-Avtas k 35de<i.erode iSt6.-<«

tallo en el peremorio térmiTuí de 30 días Ignacio 4ivanz,-'Manu(f Olirgatit^ $9íí9»
contados desde esta t«chd. Todas h& bar^-jis Utiu.

qu« baila euparcidas en e'ta capital y su cam*
pañi, pira que cuo aquel requisito puedan MINISTERIO OE LA GUERRA*
Corret liuremeuits , «isndu circua tinci;! pro-

civa^ de que todas las que sa fibiicaten e« 2(JEN0S*ATfi.£S ENERO 20 £>£ !8f6.«—

el pati b«yun de lUvür «xatnpsdo eo deter- Si Ua niiütir consug ¡sJu á h dvreusa d«
minada caita d uonibra d« fu re pectiva fa- 9U pais es digno del ai(u apren'o de! 03*
biici: y k tíetto de que esta tuparii>r de bieruo quaoJo en la catrp-jñ^ cumple boa»

termioscion ilegue ^ n^tíci^ de todos se pti rosamente ios deberes de su instituto, no etf

blicaiá «n U gazcta minist^rídl como cotres- nieous acreedor á la gratitud pública el qut
poude , tomándose antes raion eo el Tribuuai f<^mafttandu los estabiecimicotos i>aciooaUs det>

da Ctea tas— Bíblica de ^. £.— 0/)/r¿«^0. cutiré con sus tal«nt(| y dedicación medios
apreciabtes da seguí idad y de defensa ; sobre ••-

Siondc de la msyor consiJaracion para un '^ P i'^ci^tio y habiendo el Sargeoio Mayor
G b<«rno ¡o.to y p4t»rnai «1 desamparo, «q graduado O £ tavan Luce» encargado de U
qu¿ se ven la« f.tmilios d« los miliriires, que f<ibiíca de fus i es de «kta capital pttseocaa-

se hallan en caoipañf al frente de! eaeinigt',, dome una docena de espadas de cibálLiít

quando' lU suhsisisucia e^tá uuicamiNra viu por primeras ensavos di la construcción d«
culada k la partr. de su^ldo<!, de qna S! das *^fa ar^na bixo su dirección, cuyo templ«

prea le» estos ee las circuusi;incias m sc>íii^ai y H^'Uia ha'í<i honor á las fabricas masacre-

de pareg>t<»acinn por países extraños, Sin re ditadas de Europa, igualmente que los fu*

lacionei, ni conocrmierrtos ( y conveacido ^''<(< de p i rera calidad di- ¡gidos por el mis*

iguslmenre de la justicia con qu« !o infere tn^^r h* vecid» en acordar se coloquen ca
lados, ó interesadas reclaman la asá ta submí* 'a sala de ermas de esta foitaUza á la es*

nistraciuH de e»tf «ocorro, he vei>i io ende pectacion de los ciudadanos, y qi^e en re-

clarar y por el ple^entc declaro; que ninguq tribucioo del justo premio que merece tan

pago de qua^quiera clase, ó naturelea;¡i que di liogutio servicio, <e condecore al espre-

fuese, se execurar'n c*>u prefeiencia al de las ^'du J>. Estevaii Luca con el empleo efeC'

asigaacíoncs, que de veo ga>ea dasde e<ta fecha tivo de Sareeuto Mayor de Artillería, y el

las fi«milias de los mi itaies arriba ezpre-ado;* titulo de Diractor de la fibitca de armas del

Hí S*cr«t»r¡o de Hici^nda será muy e pccial £^tado, dándosele las gracias á nombre de U
mente eücafgado d«l cumplimiento de esre Pauiai y respecto á que el maestro ü. Juan
decreto, que se comuuicará á quienes corres de la Cruz Tesada ha cont'ibufdo rucea-

ponda, publicándose en la gazera miai^tetial.--» mente á la cxcruci< n de dicho en»ayc, es*

Buertos'Ayro' enero 24 áft 1816.— IgHatÍ9 pidasele titulo de Maestro Mayor de, t a^uai

Alvarez.— Manud Obligadé, StfCretaiio. coa el sueldo de 90 p»« irensusleí edrnM
de m.vi ifístarle ti mismo Director á ir i oom-

Deseando evitar algunas dudas que pu bre mi mayor sgtado y consivietacion por su

dieran ocurrir sobre la inteligencia del de^ aelo, traosctibase este decreto por It Secre-

crero A9 % Á* Noviembre próximo pasado pu - taría dtl fistado en el Departamerto de li

becado en la gaz«r;i xníoisteríal de if del gurrra k quien corresponde
, y publiquese en

inii.m'> relativo al abono mandado hacer á los la gaz«ca miui^reriil para sarisFaccion del p6«
propiietarios de fincas eii descuento de con bliwO.-7-^/v<sr^£,

—

Timas Guido p Sectetario

tfibuci«>a de élias por los alquílelas que les interiao.
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HtbiiBtto nuoifésrado •! oficial prisiontfo D.

JoiéBtoito M.adtx, natural d« M ^»i«vid«o.

•t «Mtimkato <U ^€ «• ^^'« P«"**^ P" !"

hcHtiiídadt» que hUo á la Patria ba*o la ba.dr

la ^pzñoh en U que obtubo los empleos de

subceaieote del regimiento d« lotaotería de

Bueao$-Ayre« y ccoienie éu greDadcroi

del mismo, cuyos despachos ha «»tregadoep

este Gobierno coo reauacu de todos loi de-

recbos que le pette«ecian como i ul oficitl

iel rey de EsptBa , convijbie«ti a U soliciHid

•u« ha entablado implorando la g«nerosidt<l

de sus conciudadanos á fin de ser admitido

•a $0 gremio, y respecto á que en aa de

que rige ha prestado ante el mayor general

de efte oxército íuramento solemne de defen-

der les banderas de la Patria, he venido eo

eió.rararle por es.c mi decreto del carácter de

prisionero de guerra , rotituyendo!o al goze

de todos los privilegios, y .xaBCiooes y

prerogativas anexas al carácter de ciudadano

de e.tas provincias, ordenando á quienes com^

ptr« el cumplimiento de esta mi resolución.

Avchirase en roi Secretaria de la guerra los

documentos presentados é imprimase cite mi

decreto en I» gaitta mioist«riai para noltci*

del público, y satisfacción del interesado.—

jíJvartx,.^Túmas Guido» Secteiarw.

NOTICIAS DE FUERA.

L« ülíimas que se han trensmitido pot

]i YÍa de logUtcrrano permiten dudar d« los

progresos edmi.tbles que hact U tevolucioi.

ta el reyno de México.
^

De Círtigena se asegura que lejos de

beber sucumbido, ha sido rechazado eUne

migo en vífias tentativas con seaeledas venta-

fjis en favor de los patriotas.

Dt la sangro del desgraciado gentral Po^

Iter derramada en oa cadalso^ y recogida eo

el coraioa dt lo» lil*era\es con reconocirniento

s« espera q«e renacerá en la Península el fae-

go mal aoagido de la insurrección. Ya cor-

fen rumores sobre alguaas Pfoviacias suble-

vadas

Del interior no hay qut d««rj "«o

que^ todos los pueblos mueítran cada du mas

iriwréseo la reorganización del exército. y

que las tropas salidas de est a capital conti-

ouao sas marchas cga diligencia.
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B Sr. Directo? ha comisionado i los dípu»

fados de este Provincia en Tucuroan para qn«

hallándose reunidos en sus dos terceras pa'ttf

los que deban componer el Soberano Coft«

greto General , proceiaa á señelar ti dia d«

U apertura de sus sesiones; y que falwiwlo

aquel numero bagan nueva incitatoria á nom-

bre de es«e Gobierno. {Quaato interesa U
csngregacioD de nuestros leprtstataaCts na*

cionalesl
.

JLos rumortt qat corriiroa días pasadot

sobre habernos forprendido las partidas ¿9

Osorio en AuspalUia ú otro puait inmediato

una avanzada de 300 homhrts carecta dt

codo fuadameato.

BSyaiTAIIISTO DI lA OÜStlA.

Sin embargo del dtceto expeoido por ti

Sr. Director iaierino del Estado con fecha

ao del pasado y publicado en gazeta minít-

terial de 9y del mismo anueciando el esia<

blecimiento dt la escuela de mateiráticas , st

nota la poca concurrencia de alumnos, asi

militares como pariiculaies , á piesiar sus nom.

bres del modo pieveiiido. S. E. recomienda

nuevamente la utilidad del estudio de las ma-

temática*» y la con'.ideracion que le meitce-

ráa los que se aplicaren á ellas con zelo.

PROMOCIONES.

D. Manual Aatoaio Dita Teaijatt i« Bata-

Don nun.. io.

D. Füliciano Noguera id. id. id.

D. Santiago Galdeen id. a® ¡d-

D. Fernando de la Oyoela id. id. id.

D. Mariano filqusta Siibteaitnte id.

D Nicolás IgletiüS ¡d. '^^' ^ ^ ,

D Luis PaUvecitto Tenieatt i« Dragoati de

la Patria.

D Fi aactsco Roxo ¡d. id. id.

D. Pasqual Quiroga id. id. id.

D. Benito Correa id, a®, id.

D. Anastasi . Simoa id. id. id.

D. Domingo Rodríguez id. id» id,

D. Juan Sosa Alférez id.

D, Mateo 2sp%ta Tenieatt a? id,

D. Manuel Machado id. id. id.

D. Francisco Campaña id. id. id.

D. Dioniíio Cabeza E'uique Alftre* id,

D. Vicente Caro id. id.

D. Mariano Lensuir id. id.

D. José Moyano id, id.

D. Franci'Cü Almaodos Portaguión id,

D. Juoa Francisco Haraandex id. id.

St sontinuará.

In^tnta d$ Niños E»p6sii9S.
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO 10

DE

-AYRES

DE FEBRERO

I8I6.

•••»o«(r'4«liK^«e*««<

DEPARTAMENTO DÉ GOBIERNO.

S,
lUEMOS-AYUSS FXB&K&O 7 »X 1816.—

^endo Constante quede las Provincias

del P«rü ocupadas por el eoemígo ba emí
grado uoa porcioa decidida de hermanos núes*

tros al territorio libre, y parecieado natural

qne fuera de sus bogares carezcan de tod«s

los auxilios necesarios para su subsistencia;

la humanidad, y la justicia dictaa que ha-

llen entre mieatros brazos todo el convuelo f
buena acogida que hagan menos penosa su

desgracia, y que sirvan de ua testimonio ine-

quívoco del aprecio y de la admiración coa

^ue miranpos sus virtudes, fin su conseqüeo-

cía be venido en declarar que los vecinos de

los pueblos sujetos k mi jurisdicción adonde

llegaren nuestros aermanos emigrados están

obligados á recogerlos en sus casas , y pro-

porcionarles según las comodidades y pié d«

fortuna en que s« encuentren, todos los ali-

vies y asistencias que necesiten , corriendo al

cargo de las resprictivas municipalidades el dis

tribuir en el vecindario de su pertenencit los

individuos» y famiüas que hubieres emigii-

do después de la jor»ada de Sipe-sipe» y ve-

lando los Gobernadores y Tenientes Gober>

aadoret el cumplimiento puntual de esta mi

resolución que se les circulara igualmente que

á todos los Cabildos , insertándose en la gazeta

para que llegue á noticia de los interesados*—

Alvarez^—Gregorio Tagit , Secretario»

DEPAPwTAMENTO DE LA GUERRA.

»ü2NO«-ATIlES FEBRES.O
J X>B 1816.

—

Conudeíadas \^% v «atajas qut repoitaiá

ti Estado eoB la formación de una comp««
nía da artillería de mar, que sirva al pro*

pió tiempo para la guarnición de los buques
de guerra, amnaUs, almacenes dcc? hé dis-

puesto se proceda á su organización baxo el

mando y dirección idel Comandante gtueral

de marina , k quien por separado se pasatim

las notas de su fuerza , vestuario , sueldos y
gratificaciones que debe gozar sobre !a co-

misaría del mismo ramo, fil Sacretario de guer-

ra y marina dará las ordenes qus conven-

gan par» hacer efectiva esta resolución.—^>
natio Alvjrez.—Tomas Guido, Stctetarío la»

texmo.

Carta del Sr^ Brigadier General en Xeft
del exército auxiliar del Perú

,

MORAYA XSEaO 6 DE 1816.

Sr. Editor. Si tos impresos de Buenos-

Ayres solo circulasen entre nosotros; ó «I

hombre de honor y delicadeza uo tubiese que
sostener el decoro de su opinión , mas alia dt

los coatoroes que habita» me vería Vmd. hoy
guardar uo profundo sileacio , quando ha io'

sertado e» su gazeu del 9 de Diciembre ua
elogio qu« hace la de Chile de mis intenti»'

nes pacificas y humanas eo su pag. 137 avan-

zándose á un calculo ran irracional como ia.

merecido. Yo hago k Vmd, la justicia de creer,

que su objeto al transcribirlo , se reduxu so

lo á presentar al mundo, el manejo ttiste da

los enemigos del sistema » y señalar los mtd'íot

da que se valea para procurar perpetuarse.

Bstoy bien paaatraio que da Vmd. la inpor-

taacia que jo,k sus alabanzas • y i sus ataques,
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yqofccalló, por so tglomtrar eomprobantti contra h ptrstcucioa 6 ni ¿«tahogo ai r«-

i¡u* los pusi«sea «n ridiculo, las formaUs ts- ssntimientn. Á «sto aludía mi nota át^'^.quizs

prcsioars que cootradacíaa á aqutl «n su mis- no padrt'y se^nranxfnte no quiza: pu8> bibria

mo num. 40 pag. 3S2 coauayeo^íos* h. los ctcido ofender «I patriotiima áj mis paisaaos,

iralvados é iahumaaos cabszas d* \a rev^lu' y rebaxar grados al odio inplacablt qup. pro*

cion, seguti ia frase do la de Limada i? de fcsaa á los tirano;, si hU'Mera coatestado coa
Julio, j son las dguíeatcs «'Bolívar 00 ha raenos dsspr^cio la frivola pero maligaa sobar*

•) hacho mas que imitar á tos Carreras y Al- bada del editor cbiiaae.

ti veares; á e'^tos seguíraa los Artigas y Roa- ^^go coa esto que mi animo fue viadicar |

videHUS) y lo mi^mo proyectariaa los Pumac V, E. y añado que no solo me pareció innecesa*

t> aguas y Ángulos" Tambian convendré que r'o sino impertiaente» Por lo mismo que coasi*

las palabras tsrmisaates dal Geaeral p3zu«la> deraba ea V< &• uaa persoaa púoiica y de alta

pag. 450 Bum. 49 contraidas áini, no haa represeocacton lo supusa fu<ra deles tiros da

sido necesarias para desmentir su concepto : pero los gazateros españoles. El que escribe aa Chí -

juzgo oportuno advertir á Vmdc que debe re- le publicaba tantos embustes en tono asertivo*

initírserae la pag. 137 que Vmd. apunta (ya pero embustes tan groseros y oaál urdidos,

^ue el Gobierno entre 14 que me ha incluí-* que yo me figuré perdar el tiempo, cfeader

do no dirige este uúmero} para viodtcarma al publico y á V. B. haciendo caso de uaa

como correspoade, pues no se hace justicia especie tan inveiIstmiV por todos sus respectos,

á una persona piíblica y de alta representa > y sia mas fundimeatus que U3 qniz:i capi'

cion con el gracioso retruecan» de quizá. toliao dal mas descarado ás codos lo:> eücorss.

Los de á futra que tienen puestos los ojos Mi opinión es siempre la miimí , y coa

«n nosotros; los- descontentos y ambiciosos que ella pienso que hago justicia ai ilustre patrio-

•listen en él seno de la Patria (á quienes no tismo de V. £• i sia embirgo tengo el honor

tatisfaría « pues deben conocerme^ podrían mi

~

de dirigirle el nuo» la doade se encuentra

nai para sus fines, si mosirasea uaa especie la pag. 137 qua me piie y que el Oobierao
ém consonancia entra estas expresiones , y al dcxó de remitir á V- E. porque ignoraba estar

guaas relativas á mi, que muy d« ligero y en mi poder. Sí V. E. cree hallarse en el ca-

bazo- de wn áatp falsísimo, se iadicaron aa so de hacérselo el gazetero chileno, y pubü*
rtro periódico. He redamado de su tenor al car una formal vindicación, ao tengo otro era*

Cobierao, y lo haré k quienes corresponda barazo para ofrecer á V. £. mis servicios quf
ai se estampase uaa sola que directa 6 ia- la ninguna proporción que guardaría lo ilustra

directamente pueda llevar ai descrédito , aua- del asunto coa la humildad de mi pluma,

que sea casual, mí nombre. El Sr. Director á quiea maaifesté la óiujt

Yo espero que V. se servirá atribuir á favorecida caria de V. E. no ha recibido su

aína suma delicadeza (nunca excesiva «n re reclamaciou por las axprasiooes relativas á sis

voiucion) este desahogo de mi alma que ma persona publicadas an uao de nuestros perio •

depara la ocasión de ofrecer Síc-^José Ron- dicos : pero por la coasonancia que V. B. ase-^

dsau.'ssSr, Editor de la gazeta dal Gobiarao da gura poderse hacer de alias con las de la ga •

¿ueaof Ayies. zeta de Chile presumo que V. £. fe refiera

CONTESTACIÓN, *^ "^^m. jíidel Censor. Sa autor carecía en*

toacas de antecedentes para creer que V. B.

jaiNOS-ATiES FSBRiio 10 DI i8f 6.— Bo isubíese recibido la carta que se atribuyó at

Sr. de todo mi tespeto y distinguido apre Dr, D. Nicolás Herrera escrita desde el Jaaey •

cio.=:Quando copié ca el nlímero 33 dek ro con dirección pira V. E: pero ahora qua

gazeta que corre á mi cargo varios artículos ve asegurar a V. E- qu' «I <J>to « falsísimo,

de la que se publica en Chil«» oaiittrefa- como de oficio lo ha mtnífeftado al mismo

tarlos con prolixidad por las razones que e«- Gobierno, yo estoy cierto que no te quedar!

puse á lá ¡Btroduccíott. Al llegar al párrafo que la meaor duda de que la carta sea de ^uiea

tiabla de V. E. (•') elogiando sus intennoties fuese no ha llegado á sus manos. Digo sea

pacificas 7 humanas nada provocó tanto mí co* ds quien fuese , porque «^ Dr, D. Nicolás Her •

jera, como al ^Mf*:^ del P. Gazjtero. Esta ex- rara es mi deudo político, y no sería de

presión indicaba, según al espíritu de su autof, extrañar que se atribuyese á pasión el juicio

«jne el termino de nuestras diferencias domes que forrt»é siempre sobre esta iacidíncii pres

-

ticas debía ser buscar ea al enemigo ua asilo cindiando de todo roorivo de ínteres. Si la cart/

ara del Dr. Herrera se descubriría quiado
'

' '
"' •—

' mas un traydor que no podía ofendemos;

<) El General Rondcau descubre intenciones pa- p^^Q ^ ^^^ ¿^ Jos enemigos qm trabajan
«Í5ca« y hamauast por esto se pionsa en relegarlo,

^ j^ j Janevro por cncoaar cada vez mas au-
de cuyas resultus qatza (como muchoi juxgsni se uu* •. / . ^ _« j 1 -.

Si a ftuestro CíuiJrai Fezueía. «rfrw ducoíd»!^ Bit causibi UB extieiBtt dulof



qnt ftntaten sn tríuftfo, y qn« to%!cita la no it eifgíó tal JeclaTacion, por tso ftlírmé
cruel esúicacion d« aprovachaiMi d« outstra qut bubiAta sido atacada la Libtrtad d« im.
credulidad, pranta. y la tegmidad individual, siso hu-

Concluyo Sr. G«n«ral, con protestar á bísse despojado al P. Camilo da 8U empleo
y. E, que an mi juicio. i»o asiste uno íolo por haber impugnado al üobicrao eq im 0:>-
dt reís paisauoi, por mas rastntido que st $erv3cio»es roecsuales. fia estas pudo ¿¿berso
halie coa-V. E, que le haga la injuria atroz equivocado $u autor ínccentemeote ; y el Sr.
de concebirle capaz de uaa iraycioo : si tal Director le ofrecía matanaU? copiosos pare qiro
pieesaa los enemigos, nosotros y V. E. mismo i« desengañase y los publicara ea la gazatt,
doi>enos eiptrar que sacaremos mucho fruto A esto se resistió el P. Caailo, que fu9 lo
da tu engaño. Si cuentan con estos recursos mismo que d«xar el cargo libtamente.
pjra uncirnos otra vez a su yago ¿9 fierro Por lo que hace á no haberse cootiouario
confiesan de plano ^u desesperaci,.n. £n me- las Observaciones; digo que yo r.o las hp
dio de nuestras desgracias nos temen , y ape- contratado como ni tampoco la gazeta. fii Go-
ftas tienen oiro consuelo que el de alimentar- bierno me rosndó que la diera: obedetí y
•e con ilusiones, no ha habido mas contrata. El Censor sftb«

Temo con razón haber sida molesto; pero que después de un mes que me pie&té t es(t
y .

E. me ha^pucito en la ocasión de no po- servicio me señaló el Sr Director sin que
der evitarlo. A. pesar d« esto yo la celebro yo lo pidiese una gratificación de loo potot
pori^ue asi tengo el honor de ofrecer á V. E. por «sre -ecargo y por estar desempeñando
mis respetos y alta cousrderacjon con que soy. mí plaza de oficial priir.cro déla Societaria

Su muy obediente, y ateat > S. S. Q. S. M. B. y la i^.rerina del oficial mayor : sabe tawhie«
Juhan AharfZ.— Bxcmo.Si. D.José Roa- que el P. Camüo fah i® ps. 4Í« sueldo por
****** el cargo de c<3Íiíor.

" Lo que diie de el num. 4? de Iti Ob-
tervaciones mensuales fue con el animo de qtie

L'Mtestacton alnum. aj dtl Censor, no se creyera haberlo mandado detener el Co-
bierno; yo temí que el modo de cxplicarso

Teniendo pr«ente este Gobierno, que ge el Censoi. En una de sus Obscrvacionrt
neralmente se cree, que la gazeta de esta capí de fUf^r^ W pífófico carea podia ser m tivo
tal es un peí tcdico ministerial, por el que ex de equivocacioa. El cr*d:t) del Sr. Diiectof
plica el nr.í^mo Gobierno vu^ principio?; ha ve- quedaba en problema, y juzgo que á nadie
pido en declarar, que no es el cfradü petio- cfeudí cumpliendo con mi dicio, arto peno?»
dico mas que ui. papel particular. Y asi para peto incapaz de acobardarmf. Por lo demat
remover equivocaciones, e.i el afticulo de Bue- mis paisanos creo ao llevarán á i^al que süffi
n'^s-Ayres guando haya de publicarse algo con resignación las ioiarias puramente per-
del Gobierno, ^e le pondrá h not* de oficio, sonales. líi teatro nie parece un lestin , decie
jMenos~-Ayr#s 2 Ae octubre de 18 í i.- Fe- Sócrates co« ocasión semejante, en que hs con-
Imano Amonto Chidana.—Manuel tie Sarra -vtdados.se divierten á costa mia y yoporurbs-
iia.-'Pr. Juan José Passo.-^Bernardino Ri nidad atoy obligado á sufrirles sus chanzas,
vadabia, Secretario. «^ « -f

Debo advertir que en el libro de acuer-
"""'"

¿os expresa el relativo á esre decreto que
no es ei citadoperiódico , ni debió ler mas que CENSOR NUM. 24.
«1 papel particular. Digo esto no por can-
tar victoria en «na materia que ne merecía Después dt discurrir acerca de varios puQ.
la pena de incomodar al pubiico con tanto tos sobre que es preciso oír la voz ssneralt
repetirla; sino porque se siguen grandes in- manifiesta en una nota su opinión sobre qu.
convenientes oe que continué la equivocación habria sido mas natural comisionar un rüme«
que ea U referida fecha trato de prevenir el ro de los diputados de cada provincia para
Gobierno.

^ . . ,

«ñalar el dia de la instalación y apertura

• ii n^'^J* .

'"°*'^'* ^^ Uremo. del congreso que dar este encatgo exclusiva-
Clon del P. Camilo acaso yo no sabría ex- menre á los de la provincia de Buenos Ay.
pilcarme, l^uesen ó no contratadas las Ob- res: pero el Gobierno no sabe que se balUa
servaciones de dicho Padre

, (sbbre lo que no en Tucum«n otros diputados que estos ulti.
bay acijerdo del Bxcmo. CabÜdo,) la decía- mos, y .i existen algunos h«br«n creido coa-
ración del hecho

, 6 del abuso en que hubie- veniente no participailo á S. E. Eü^sson luí
se incurrido su autor no roneipcadía al Go- «oicos que se le han of.ecido desde aqi:e!la
bierno. siao á Ja Junta P/otcctora:y como dittaacta, y que ie bao dado piuUas de iatf



ftsarsA «tt U pronta rtunioa díl Sohsrano Ca«^
pe No pusds dudarst qua hibrá infiíiitos oz-
pedioncts tiiis s«iicUlos / mas oporcunof qu0
•\ adoptado pof «1 Qobi«rn3; ptro ctcn« ti

s9ntimi«nto ¿9 qua no $i«mpr« It ocnrra lo

mejor. Vaa cosa es citrta á lo mtaos; coavís

na á sab«r qu« S. fi. tío obra por «spirtu da
provi(iGÍaIi$tno, y qus si coiot obrassmos y dis-

curri«s«mos siu •) , no habriamos dado ocaúoa
al coasor d« «oipaáar tanto su doiícadaza.

ARTÍCULO COMUNICADO.

Jr. Editor.

Cont«sta*).lu V. e>i su áltimo cümtro á la

copia d« las dos representaciones d« los capí'

tuiares de la Plati omitió una circunstancia

k qae yo hubiera reducido, eo mi modo rudo

de expiicirme , toda ia def«nsa del Gobier*

ao.—^h-x c^fcniar á los Cibiidos en que sf

exbotca á h unión de todus los pueblos para

so3cetierj;e contra unos pocos gobernaaces su

pon>« que hay un cuerpo de tales malandrines

é una fuerza empañida ea sostener hechuras

de esta alcurnia , y qui «n cal ca^o se ha

liaba el d<9 la Plata. Hablaré en castellano pot

que lo que acabo de decir sino es gfiegx)».^^.

Li circul.ir co?i que concluye ia copia, y
aquella embocadura. Por desgracia di la

ciudad de la Plata d la ^ue no ha tocado aun
en la revolución una cabeza capaz de hacerla

yí/íz.... suponen que «I Brigidier D. Martin

Hodriguez hubiese sido nombrado Presidente

por el Gobierno de Buenos-Ayres Y ahi

fue Sr. fíditor ,
que debió enerar V, sable en

mano destruyendo suposiciones enemigas, y
hicieado et^tender que el Sr. D. Martín Ro
dríeuez fue eUcto popularmente P esidente

y G ;beraador de Ohtiquisaca , aplaudido, víc-

T'^roado, y declarada cabeza capaz de hacer

feliz, ¿asrá V. en el golpe? Anda V. medio
Urdon: ¿no vé qué lo primero que salta á

los < jos es d«cir ; mire V ^ue gobernantes man •

da Buenos Ayres d los pnehlosí

Amigo mió : aquello de naturam expellei

furcam que el Observador preliminar apo-

logélico pone por enrona al discurso sobr«

los indígenas (Jtaga favor de poner aqui una

manita) son palabras mayores. Diviértase V. coa

mi traducción y desafio al que quiera:::: Sufra

mos e^e año que están verdes , que El rae. . .

,

fara el que viene habrá racimos. d¿ Ubeda.

Quería continuar pero mejor pensado pa

s«lo V. bien y mando á su aífctisimo S. S.

Q. S. M. )i.=^Sal mugil.

(478)

PROMOCIONES.

D. r^ígnel 0¡eda Alferex graduado id.

D José Mueo Verdeja Capitaa Regimitntft
nuoi. 12.

D. Valentín Loria Teniente 1? id.

D. Gibriel Cabo id. 2? ¡d.

D. Miguel Metida Subteniente id.

D. Juan Btutiita Coronel Capitán id.

D. Rahel Tuieta Teniente i^^' id.

D. Manuel Ligurguro id 2? id.

D. Pablo Sambrana Subtenient» id.

D. Muriano Cárdenas Capitán id.

D..Juan Pablo López Tenientt 1? id.

D. Tomas Paliza id. a? id.

D. Eya.isto Rodríguez Subtenientt id*

D. Rjíacl Morales Capitán id.

D. Ignacio Saqueiros Teniente i? id*

D. José María Macoaga id. 2? id.

D. Bernardo Sandoval Subteníento id*

I>. Agustín Ravelo Capitán id.

D. José Domingo Quiroga Teilitnto i? id.

D José María Carreras id. 2? id.

D. Mariano Venavides Subteniente id.

D. Hilario Rodríguez Capitán iá,

D. Bernardo Uriarte Teniente 1? id.

D. Rafael Zarate id. 2? id.

D. Jacobü Fría» Subteniente id.

D. Jofié Manuel B Izíi Capitán id.

D. Peiro Cuestas Teniente 1? id.

D. Martin Hernández id. 2? id.

D.José Manas Carrasco Capitán id.

D. Melchor Flores Teniente i^ id*

D. Alexo Velez id. 2? id.

D. Juan Sandoval Capitán id.

D Je<é Silva Teniente I* id.

D. José Miguel Rivera id. 2? id.

D. Fernando Patino Subtendiente i(h

D Gusebio Torres Capitán id.

D. Francisco Stvallos Teniente 1? lé.

Sí eóHtinunrá.

OZPARTAMEMTO PI GüEKlA.

£1 Gobierno ha te«ido á bien nombrar al

Ciudadano D. Felipe Senillosa Director y
Preceptor de la Academia de Matemáticas por

cuenta del Estado: el número y calidad de los

alumnos presentados ya, dan motivo á espe-

rar el progreso de este establecimiento, y aun-

4jue aquel en lo sucesivo sera indetarnrínado.

por ahora solo se admitirán quatio mas,Siobie

los que han prestado sus aombfes.

Imprtnta di iNiñ$s Exjfésifs.
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO 17

DE

.AYHES

D£ FEBRERO

1816.

••<^»<r^<<iífsi'>-sc>»«»»«

BUFNTOS-AYRES FEBRERO 17.

Nco e» fácil hactr una niiacioa circunt' nombrast un ProsidtDtc qut híci«$f caht?*^

tanciada d« lo sucedido «n «sea capital «b loi y por cuya vez «• guard:is« «1 orden tQ la

días a(ic«rior«s, ni «s d« presumir qut íntcr«st s«úon Q stsioavs qu« fueren pracisat k b á%-

¿ otros «1 t«a«r!a qut á los mismos para quia- cíiion d« los puacos qu9 motivan la «spr^sa

oas as ociosa por babar sido tastigos da los darauasonj sa hiao mocioa para que aatst

hachos qua sa pudiaraa raiarir. Lo substancial da procadar á la iadicada flaccioa, sa hiciesa

as qua «I Sr. Diractor crayó nacauria la ra- la da Praudaata da momastos • ó iritariao,

forma dtl Estatuto Provisorio, y la coavoca - qua autorizas* la del d« Us uUaiiorti £«.

foria d«l puablo da Butoos-Ayras á lu cabil- sioaes, y pudiosa llavar 1» voz en la d«ci-

do abiarto pata qua manifistasa su Taiuotad síoa y sañaiamiauto qna sa haga dd meto
•n tan grava nagocio. Qua davpu«s da varios do* ron. qua dtba varitíorsa aqualU; y por
obstáculos sa rauoió aa Itis dias la y 13 dal aclamación fuá nombrado al Sr. Gobamador
corrianta da ua modo solarono; sus daci íonai Iatond«ata da Provincíj; y a^i lo acordó al

soberanas constao por al siguanea baindo publi* Soberano Pu«b!o« tomando al Sr. Gubarnador
cado «1 14 qua ha calmado todajS las xozobrai Int«ud«nta «n al monunto posesión da su in<

da los buaaos. terioo cargo, coaio yo al infraascripto el da
Sacrctario también jntaiiuo, que me conOrió

it DiascToa iHTXiiNO oit ssTAfia -~ al mi^oio Soberano Pueblo, da loque certi-

£1 dia da ayer trece del coriie»te he ractbido ñzo.z=ss Bernardo P^/r«.=: I a continente se pro»

los oficios y documentos qua se ccpíaa á coa cedió á la «Uccion da Pr«si Jante da sesionet

tinuacioa.—fiscmo. Sr.—Tango el honor de del Pueblo Soberana, como á la de Sacrr*

•lavar a manos da V. H. I4 adjunta copia tario dalas miomas, y por aclamación rasul>

cartiñcada, de la qua resultan los artículos taroa electos, p^ra al primar cargo el mis-

acordados «D la reunión del Pueblo Sobara- mo Sr. Gobernador , y pira al segundo al

no, qua sk ha verificado en «ita f«cha
, que- infraescripto Biiinardo V«U2 de quo certifico. «q

dando aligieodose los individuos que (e iidi- j?<rn0rt/<^ f^//^>—^H() seguida, habiutidose lei*

caá aa ai 7** y S* 1 y da los qua daré i V. fi. áo por mi «1 i.tfrae&cripro Secretario el bando
cuiirata oportuaamenta,— Dios guarde á V. fi. convocatorio deA Pueblo Sohciano , y !a nota

muchos finos» Iglesia da S. ]¿na.cio de Buí^oos impresa dtl Excmo. Sr. Director del Estado

Ayras febiero 13 d« i8t6—Manutl ültdeft, de fecha de ayer, invito el Sr. Presidenta i

presidente del puehio,-aB Bxcmo. Sr. Director todos los ciudadano» para qua promovia^en

Provisioraal del E'>tado.=£n buenos-Ay res á todas las mociones que conceptuasen oportu*

13 de febrero de iSl6. Estando en la ñas aa las a.ctualcs circunstancias» y relatí-

Iglesia de S. Ignacio reunido el Pueblo So* vas al objeto de la raunioai y después de

I
barano y habiandose pedido por el mismo se discatida& las que e$ pxesantaron» te acordó



h uu* rtsuUa a« tos artículo» aigmeatcj.--

ArL 1? Qu«cla lantioaado qua la Honr rabia

J íüta d« Obiarvacion «o s« sapara da la pra

seota sobaraaa raunioa, mianuas no sa dkciia

lo contrario-a? Sa ftaaia el objtto da la pra

stnra A^ambUa ^'úb!¡ca ao al dacUrar-, si daba

ó no 5«r «tíormado ci Esututo Piotisürio.--

a** Qd9 las aucoiidadas qutdaa en al Uaao da

fu pudar cu lo qut no i« cuntraria á astos

acu«idos, hasta la rsforma que se higa, y qHC

»a ordaua . sin perjuicio de *star toda» alia* su-

wt's k lo que se resuelva ao U onisma fatorwá

del E«tatuto.-4° Q^* "«* *• h^í á por los suga

tos que delegue ó comisioua el «i^mo ¥<!•

blo Soberano,-S'^ Q^« quedará sujeta a lá

lancion del mi mo en una reunión igual á

a ti eu la qu« *• acuid^iá el modo con qoa

dabc haceric la expresada tancion ,
impriroieii

JOsa 8 días antas «I E^tututo lef-rmado ó

tu reforma, para qua al t^ucblo pueda ms

tiuirsa itáciaottmecte a fin á» que no sea

lorprcbandido.- 6? Que el Podar Ewcutiro

-lui^da an el He. o, y t<t«"S»cn ¿^ f«teta-

das qufi co«o 6 tal la corsaspcnden.—7^ V¿u«

ké uoBibraráo incoiitinente tres individuos qua

velan sobre la segiuídai individua! ,
recUman

¿o del Poder fiíécutrvo el cunsplimieoto da

las layai en el ca^o da transgredir los liwitcs

que le competen --89 Que igualmantc íc pro

cada i la aUccion da vocales de la Juiíra Ka

formadora. que sarán cinco.- 7? Que los ha

hitantes da la campaña de Euonos-Ayras coa

.urrx'itt an los mis<r.os términos que el Fue

blo da la «piral k la sejon aa que se h. da

?ratar del modo da la íaocion.— 10 Que al

Sr. Prendante cficla al Si. Director con copia

«artificada de astcs acuerdos, participandoli

i3ua al Soberano Pueblo la encatgi su cum-

plimieuio, en U parta qué li corresponda.

Oolo que »e concluyó el acuerdo, prcca

diendo*. acto continuo, á las «^accione» qué

v»n indicadas an los artículos.7. y »• X io

fírir.0 el expresado St. Presidente Oobarna

jiarloT Intarídcníe da esta ProviociaD. Manliel

Luis da Oliden da qup cert¡fico.-«AÍ<»««í/ ¿-««í

df Oliden -BtrHará^Vtltn» Secretario.—Bs

eopia.~-Fy/« -Eicnao, Sr,-^EUvo á rnanoi

4e V. K copia auiorixada da la acta de as

«rulinio por la que se impondrá V. E de

los ciudalanos elegidos par la pluraUdad de

sufragios del Pueblo Soberano, tinto pai*

calar sobre la segundad individual, y cuna-

plimiento da las laves, como para la refor-

nía del É ututo Provi»iünal, en vutud de

Jos art. 7? y 8? del acuerdo de la mitma

Soberana Corporación que ioduí á V. E.

en mi anterior oficio de asta fecha.

Dios guarde á V. É. rouchos años. Tam-

pío de S. I¿nacio de Bienos-Ayrej febra-

ro \i de ibíó.-Exanu. Si.-íVíwíw/ Z-mm

(480)

ífe'0/ii#r'., Presidente del PüeWo.^Excmo. Sr.

Director Provisional del E»tado.

—

Ux la Cía-

dad de la Sroa. Trinidad Puerto de 5ta. Mar»

de Buenos Ayre^ á 13 de florero da 1816 ==

E>tando en la iglesia rf« S Ignacio el Sr. Go-

bernador lu temiente Presidente á presencia do

quatroStes. Rsgidores , y át niel presento

escribano llama:ios á efecto de pr^seociar el es-

crutinio de ios sufragios prestados por los ciu-

dadanrs, a^i por la comisión de los cinco ia*

diviiuos destinados para la rtfoima del Esta-

tuto coroo por la de vigilancia, acordadas en

sesión de esta dia , procedió á dicho escrutinio,

siendo como las S **• ^* ""^^^ * ^ resakaroa

elctos por la pluiPlÜad de suí agios , á vabers

para lartfoima del Estatuto lov cinco Sras.

Siguient€¿: Dr. D. Minu«l Antor.io Castro

per 137 votos, Dr. DG-fg^rio Funes por

1 18 , Dr. D. Tomas Valle p »r 7a . D . D,

Luís Chorroarin por 57, y Ur D. Dvuiia-

go Achega por 46 j y para la Ccmisio» d»

Vigilancia los Sras. que sJguen el Dt. D Juaa

C0S.Í0 por 63, el Dt. D. Miguel Villegai

por 45 , y el Sr. G >betnador Iiteodcote por

la. Cuyas votacionts y nombiamíentos se le-

yeron púbíicamenle: con lo q«e se coocluyó

este acto , ordenando los Sras. se diese cuente

con copii certificada de esta acta al Ex:mo.Sr.

Directpr por medio del corte pendiente oá.

cío. y lo íii moda que doy (tszMauuet Lutf

dt Oliden, Presidente del Pueblü.r=/oj/ Ua»
<I«W Goí/oy, «ser iban n interino del C«bi do-
Es opias Bernardo Vdtz SecretaricsY quadao-

Aii llbradav las ordenas correspondiantes para el

cuBipU«ienio de la% Soberanas resoluciones del

Pueblo da Buenos Ayres, ordeno^ y mando

que se publique por bando en la tarde d. e&te

dia, firtindose los exémplaras de estilo e:» lo|

paragas acostumbrados para que lleguen á no-

ticia de todos, quedando entendidos de quo

no hay el menor motivo que pueda alterar

la tranquilidad publica.—Dado en la Fortaleatj

de Buenos. Ayres á 14 da Febrero de 1816—

^

Ignatio Alvargí—Gregerio Tagh,

EL DIRECTOR INTEIUNO DEL ESTADO

BN BUENOS—A raES

Á sus ILÜSTJíBS HIJOS.

C1ÜDADAN0&, y AMIGOS

En ios dias n I a y 1 3 ^« «^^« "*«' habaii

ofrecido á la admiración d« los qu* piensan un

exmplo que acaso no terga s^irejantí eo la hii-'

tori* de muchoF siglos — Un Pueblo armada

fonsirvanhrlordttif^t medro Ut ms pro^^ioí

agitaeionet un Pueblo hacifnd') da h'z imp ir-

cialt superior d todas lat típarienciis.- ¿Y

con Ua «xcelenUs disposiciones, conio ha
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podido tuc«c!ffr que Buenos—Ayres haya sido stria justo» ni correspondería á vuastra gto-

el teatro da tantas escvoas desgraciada»? ¿Co- ría qu« temiesais? No faUaa quianas me im-

mo 9u sais añas quo cuaau la era da ouas- putaa al proyecto da desarmar las milicias

tra libertad sa lloran ao al saao de las fami- cívicas con el objeto de hacer sospechosas mis

lias patricias cautas victimas de ousitras dis- intencionas: pero yo os recuerdo lo qua sohre

cordias? Cóno^o no sa divisa a¿a al término esto diza eH mi nota ¿9 la dal corriente

de las sospechas injuriosas» do las descouáan hablando con las Corporaciones, y demás ciu*

zas recíprocas, del lesentimiento personal, del dad^nos convocados al cabildo abtsrto, y me
encono implacable, ea una palabra de tantas glorío de que soy incapaz de engañaros. £1

angustias? ¿Qué es esto? | Somos hombres ó establecimiento de la Brigada Cívica lo hé coa-

tigres? Coftipatriotas : no seamos ctuelts cua siderado siempre como uno de ios primeros

nosotros mismos. Recoíiciliemunos de buaua blementos de la publica felicidad ; los ciuda-

íé volvamos á disf/utar aquellos di«s que da>iOs alistados en los tercios han sido poc

hacia alegres la amistad^ y si no dais cabida en este solé título el objeto de mis distincio-

vueitro corazón á estos consejos huyamos i ues; be consultado con particular esmero uii

los bosques, ocultemos allí nuestra vcigüsnza adelantamientos: mi conducta, y mis expre-

y no presentemos á las naciones adoude lie siones sobre este particular han sido nrturias:

gue la noticia de nuestras cosas ub quadro ¿y hay aun quien se atreva á calumniarme?

tan espantoso de degradación. La ilusión no pueHe durar mucho tiempo.

JBstos son les sentimichtos del Xefe Su- Pero si por jtrr^m<i 4// ^^rror se entiende el

premo á quien acabáis, i'ustres Bonaerenses» contener á los díscolos y á ios peiturbadores»

de repetir tantas demostraciones de vuestra á los que no se ocupan sino aa sembrar el odio»

conHanzs coucedicndole el exércicio de todas y las desconflmzás, á los quft á título á%
las íacultades propriás y esenciales del Poder igualdad insu tan a! Gobierno, y á fuer de
fixecutivo. No creáis que yo abu'>e de ellas» libres nada juzgan que les sea prohibido; muy
oí os dexeis preocupjr de los pslig<^os á que inseuaatoi deben ser los queden á este siite-

elguiios suponen expuesta la libeitad. Yo ma el nombre d« terror, y mas in«>ensaco$

empero que ia Comisión reformadora del £$• aun los que creen que por temor de <^ue

taiuto concluya deotro de muy pocos dias sus triunfe.t los rñalvados algún dÍ4) dexc yoda
tareas; entonces volverá a reuniise el Sobe- cumplir con los deberes de mi penoso oficie,

rano Pueblo, y nádame será laa satisfactorio Taa lejos estoy de acomodarme ¿ ser iudui>

como que «xáminc mi conducta. Sie:ido asi, gente con lo» criminales» di de aprobar esta

ipueda cteer alguno que yo dé motivos para* vilüma coadescendsocia ; que por no creer-

(jue sea condenada? me suficiente para llenar en esta linca toios

Hay sin embargo quienes inspiran reze^bs ais debt(es, os he pedido, y nusvamerite
sobre que trataría yo de adoptar el sistema det os suplico que me sostituyais otra per^^ona «a
Urrtr ea mi gobierno si no se perpet^n las el mando que sepa corresponder mejor á su
trabas impuestas en el Estatuto Provi^crio 6 destino. No hay kipocreua en erte modo de
ni autoridad: este concepto debe explicarse explicarme; á mi y á los que me aconst'jaa

para evitar equivocacioaes uos falta el genio, yo OS lo aseguro, de de-

Si se entiende por sistátna is tetror el ¿retar castigos para los misnlos que no se

perseguir la virtud y lo* talentos , el hacer atreven á implorar el perdón : el mi roo temor
«n crimen deseada palabra» levantar pati- de que no se aea que con pretexto de vea-

huios |.ara la iaocesdá, y exterroiaar )a hu- gár las leyes Vengamos nuestros reveatimien*

manidid iavocando su santo nombre¡....ab! tos personales nos hace incapaces de di c«r«

No temáis ciudadanos» que yo, ni otro al uir los delinqiientes. ¿Con quaato placer ba-
guio pueda adoptar un plan tan exé.:rable :ttára yo de esta altura á daros «xamplo do
aunque lo concibiese, ai que en caso de sumisa obediencia á las autoridades coustitui-

yaalizarlo tubtera otra duracíoQ que la de los das? ¿Pero qué digo? Vosotros me habéis

piGfflentpf que vosotros tardaseis en advertir- visto obedecer sin daxar de mandir: ú na
lo. Se sabe muy bien basta doodé alcanza algo me hé exctidido á vosotros toca juzgarlo»

vuestro sufrimiento* y todo lo que puede paro estaA ciertos qUe no hé tenido otia ín-

vuescro brio. La tiranía no puede establecer- tención que la de pasar por todos los oltra-

90 entre vosotros impunemeote. Sin mas ar- jes antes que exponet ai lenbr peligro vuej-
mas que vuestro cotage habéis hecho deseen- tra tranquilidad, y que yo los he corrido todoá
«lar á ios despotas que tenfan tomados ai pa> pot saivsios.

recer todos los caminos para dilttar su im* Amigos: mi resolucioa está tomada. Yo
perio sobro vuestras caberas» y ahora que Yoy ^ hacer el ü!rin:o sacrificio en estos dias

estáis armados, que «eneis ea voestrás ma- que me conserváis depositario de vuestro

aus nn poder superior á todas Ui astchaozas^ p«der* Se acabé la indulgencia con «1 cri*
lv-61
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men: <1 atentador no qna^sra ¡mpant ¿creís vo-

sortcs i]u« en un «stado rtvoiuciuoado s« pue*

da pasar mucb'j tiempo sin qut %* come-

raa d«)ito&? V<» los h« abrigado en «I siUn-

cip, y me «cuio d« «&ta toleraacia que no

ha producido como pensaba «1 arrepentimiento:

carecia á mas de eico de poder > ahora que
me lo babei$ coiifiadlo mis condescendencias no

teadíian disculpa. Yo convido coa la paz á

todo el que qutsra aceptarla; el que obre de

bueaa t«, y quiera imitar nni üanqueza , qua-

Icf quiera que bayan sido sus extravio;, puade

oiar á mil brazos icguro de encontrar en

ellos un olvido ctctno de los pasados disgus-

tos; pi^ro «i yo descubro asechanaat, perHiias,

y de!>igaios criminales, no estará en mi mano
•I «vitar t«rrib)»s eicniplos.

Qiorioto pueblo de Buenos Ayres recibid

•1 mas rendiio tributo de mi admiración y re-

cooocimicoto por haber contervado en los dias

anteriores el decoro de la Suprema Autori

dad, la tranq'UiUdad y el orden en medio de

la agitación y del peligro

Fortaleza de Buenos Ayres febrero 17 de

18 16, séptimo de aueatu iii>€su^»=^Junado

MINISTERIO DE LA GUERRA.

BUSCOS ATRES FElKHtO 8 91 l$l6.ess

Siendo r.oturiam*r.t« público que varios

priuoueros de guerra cüciaiei españoles, olvi-

dando $u boiior f violando si juramento que

. presaron, é ingratM a las consideraciones dis"

pensadas por este Gobiarno, con compróme-

timittoco de los ciudadanos que los alanzaron»

baa profugado al tiempo de su internación,

en buque» estrangeros, atacando estos las dis-

posiciones del pais, con manifiesta infracción

de la neutralidad que les corresponde, he ve-

nido en declarar, como por el presente de*

cUro: que qualqutcr buque á cuyo bordo («

•econtrese alguna persona sin el pasaporte res-

pectivo del Gobieíoo, sea detenido y em-
bargado hasta que satisfaga la ceniiJad de dos

iríl ps. en que por cada una se le multa , apli

candóse la quinta parte al que lo declarase,

quedando privado de entrar en lo sucesivo

en ninguno de los puettos del rio de la pía*

ta baico la dependencia de este Gobierno , en

tendiéndose que aunque «sta declaración no
comprehende á aquellos que ya han zarpado,

llevando tal clase de hombres, el Gobierno se

reserva imponerles la pena i que «« han he-

cho acreedores, es el caso de regresar y que
se tes justi^que la referida infracción. Mi S«<

cretatio interino de £stado en el Departamento
de la Gusrra y Marina expedirA las ordenes

consigueoces p«i«, hacer «¿«cttva «sta rcaola

(4&)

cion, que ft pub>ic8r¿ en ^«zet» para inttU'

gencia ^iiWica.isLaAivars^mTQmaí Guid& , Se-

cretario iateiino.

OTRO.
BUfiKOS-ÁTaSS PSBaSRO 1$ BK iSl^.rs

Pestdas las venrajai que bm reporrad:> los

hibitawtes de la FfOritcra «i« Chascomus coa

•a partida que situada al sud dai rio saladc

bjxo el ra4sdo d«i Cápüín .i« rrt«iictJ» D &!•

raoa Lara cubre sus po icio'ie^ da la irru^cjua

de loi indios in6eie^ , log(:<uda airaerios por

este camino á li« civilización y comarcioi ha re-

suelto elevarla á la clase de compañía vetaran»

de blandeagues de Frou^era seguu la noca que
por separado se acompañará sobre la qual de-

beiá crearse en «dolante un ecquadron da ca*

hallaría con esta danominjciou
, y á los iropor*

tantas objetos á^ etuadcbar ios úinites de dicht

Frontera con la eitension de territorio que
hará la f4lfcidad futura de los veciaos hon-

rados de la ííAm->ih\p comatiendi^ la referid»

organiziiciott al Coriuncianc» Qenoral de Froa •

tera con qui«n se eutende;si el citado capitán

Lara: comuraquese esta resolución por el Da*
parlamento de le Guerra para hacerla eiectiva

coo la brevedad que demanda el interés de su

dei,titto, publicándose en gtztta miuistftria>.:;a:

Aharez.^Túmas Guido, S«crt*tario interino.

PIPXRJAMIWTO 9S HACIENDA.
Hl £xcmo. üf. Oirector coa fecha 5 del

corriente ha tenido á bien rvombrar por recau-

dador de contaliucion da grcoiius de esta ca*

pital á D. fiusebio Ángel Barcala.

AVISOS.
£1 I? de marzo próximo debe ceUbrsrst

la apertura do la Academia de Matemáricas,

establecida por el Goniulado, con aprobación

del Sr. Director» bazo la dirección del Sar-

gento Mayor de auillería D. Manuel Hdt*

rerá; todo el que quiera subscribirse, sabiea*

do leer y escribir refjutai mente, puede ocur-

rir á las caías codsuUtes de 9 á 1 1 de la

maftana, desde el )unt>s de la semana entrante^

£ii la casa de D. Juan Autonio de Sis. Ck»]o«

raa calle de las torree quadra y media de ia plaza,

se vende ua oríj-;inf> prirworoso ; d que 5o quie»

ra comprar allí se le dirá «¡i precio: e» propio

pira iglesia ó convento.— En diclu casa ha/ tam»

bien p;ira vender u;i fnrte'piano primoroso, y va*

ríos a precius cómodos.

El Jueves 92 <l«l enrríent<t 6er4 la in<«ta1acion de

ia Ac»d3.nia de Mitivniíticüs ««síAblecid» <UI Gubi^rno
en ia ea«a duuJe existe la cvutision militar, frsiUe

al Eíotpiral ds U3l«n. Lr< 'Stet. que hau prestado sus

nornbrec i>.irx entrar en clase áo aea'Jamícus asistirán

á ella dicho d^a 21 pur la maiíana á lu 10 en punto.

Imprenta de Niños Exjoésítos.
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las pracancioDos qut s« toman «n esta

rtyno para impadir las erupciones dal sofo-

cado patriotismo de sus QaturaUs son uua

prueba iiivcHCibU del inuti) «mpcño ea que

se b^n ccmsticuido los españoles dít coa>ervjr

estos dominios eu la buini:laciou de su obscura

dcpei)d«iicta á h aatigua Metrópoli. Es itn^

posible que !o'- europeos no estén persuadido*

de ia ineficatift dt todos sus conatos para opo-

nerse el torrente impetuoso de faatos esfucr-

sos reunidos á unos mikpios fines ; ia historia

de las desotemhracioftes que ha sufrido el im •

perio español les büce conocer inevitable la

de laii Américas al observar ea nuestras prt

tensiones los mismos caracteres de los que noc

han precedido en tan gloriosa empresas pero

ellos pelean e4 modo que un rico mercader

qiiaudo se ve arruinado por los repetidos

golpes dt su adversa fortuaa s« cmptña coa

mas furor eo el giro de crtcídos ieierescs^

y de peligrosas especulaciones por conservar

tu cr«dito y las esperanzas de reparar sus

pérdidas anteriores aunque á» ordinario jio

•uceda sino que padezca otras ouevas. fil

escarmiento que ha recibido Maritlo en Car-

tagena, y los progresos admirables ae loa

Mexicanos acabalan de probar á los españo-

les que so son estos aquellos cietnpos en
que costaba tan pocas f-itigas al valor ha-

cerse de trofeos coo que eternizar la fama de

sus triunfos, y adquirir repatacion de grandes

capicanes á expensas del loocente candor de

3os vencidos, de la vil adulación de los his-

toriadores, y de las jactancias de sus héroes.
*' Todos los trabajos quasi increibles , dice un

ILE.
f» escritor, que padecié Pizarro en sus viages
tty conquistas se recompensaron bien con el
$t gustó de contar mucho mas de lo que babÍ9
ífsufíido." No es fácil ttatar de e$tas raste-

rías sin desviarse uno isseaiibleaíttnte d* sil

objeto; mi intención era copiar á la letra el

báudo publicado por el Presidente del Reyno
de Chile á i^ d« enero del presente año; pero
es muy difuso para darle, integro, lug^^r ea
nuestros números. Con rodo i9ih preciso na
interesarse ea la gloria de ios espaáoíe^ pa-
ra dexar sia el debido lucimiento el «oca-
bezamieato del referido bando que es com<9

•íg«]«.

D. FRANCISCO CASIMIRO MARCO
del Pont, Ángel, Díaz y Méndez Caba?
llero de la orden de Santiago, de la

Real y Militar de S, Hermenegildo, de
la Flor (le Lis, Maestrnnte de la Real
de Ronda , benemérito de la Patria eo
grado heroyco y eminente, Mariscal de
Caqaipo de los Reales exerciCos, Supe-

rior Gobernador, Capitán General, Pre-

sidente de la Real Audiencia, Super-

intendente Subdelegado del General

de Real Hacienda, y de el de cor»

reos postas, y estafeíüs y Vice-Patro»

no Real de este Reyno de Chile.

Continúa un pe«adisimo exordio que ronclil-

ye con lo que ?igoe.—Pero no «¡eudo justo que

quando unos se miran adornados 09 tan noble»

sentimientos j los otros sean ?I instrumeato de
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SUS caidado; y fatlga$,b¡ea s«a por la contraríe* prtscnttn, y ontrtguen dtntro d« ttrciro ¿it

d«d ds pcoüamifBtos qus abrigan o por las fun- «q ti parqus dt artillvría al Comaodanu Ayu-
dados esp«raiizas qut let todsea d« constguir daact, y demás sugetos que nombrart, qui«-

sus iareatos, por ver á la puerca según se dice, d«s llevarán razón de sus dueños, marcas, J
el auxilio de u-ios baxeles que surcan «stos señaies para devolverlas á su debido tiempo^

mares, ó de ua despreciable exércico que ame* baxo el mas severo apercebimiento que hago
naza nuestro Cerricono, engañados codos con en esre particular , de que si registrada su ca-

las falsas y hala¿ü«ias promssas , que algunos sa pasado «1 término piofíxado, (por el Sar*

han hecho, como «n otra ocasión se expfri- gento mayor interino del R«gimiente de Xa*
mentó, y queriendo atajar estos abusos, por lavera D, Viceace Sanbruno comisionado pa-
tanto ordeno y mando, que todo cransvonte, ra ello) se hallare arma alguna de las com-
estaiite', ó habitaate, en la jurisdicción de prehendidts tn este bando, sin roas juicio^

mí mando d« qualasquíers clase, estado, ó con- ni substanciación será ahorcado ó pasado por
don que sean sin que le valga fuero, gra* las armas y embargados tedos sus bieues para
cía, ó prerpgaiiva (á excepción del militar la Real Hacienda, y denunciante en la part*

en actual servicio con conocimiento y respoa* que le toque, sin exceptuar&e de esta pena
sabiifd;»! do sus comandantes, y disposiciones los cómplices en la ocultación , ni aun las mu*
«le este Gobierno) qo pueda salir del recin> geres mismas , las que no serán oídas por ac-

to de la ciudad, por urgencia, pretexto ó mo- cienes, ni excepciones como cómplices es el

tívo alguno, sea el que fuere, Tiin expresa li- delito. £t Gobierno que cree por este me-
cencía mía, la que concederé como corres» dio justo y prudente sostener )a seguridad pü-
ponda, siendo arbitro y facultativo á todo blica • individual, no espera que haya un
piquet«, ronda ó patrulla el aptehsnderlo sea solo iadividuo que arrastrado de faltas y dé-

U hora que fuese el que por el mismo be» biles creencias, se exponga á dudar el cum>
cbo síando noble incurrirá en la pérdida y plímícnto de esta orden, porque conservaré

confiscación de todo:» sus bienes^ y encierro ea con nervio
, y eñcacía su observancia , daa-

Uñ castillo, y sí plebeyo en la de ciucueota dolé el lleno, que deben tener tas que con
azotas y diez años de presidfo. síerio, y maduro acuerdo se sancionan como

Que todos los vecinos que se hallen en la presente habiendo tomado como he procu»

eas haciendas de campo > se presenten á la fado tales medidas, que ai desen ilusorios

capital dentro de 3? día, si distaren veinte mis decretos, ni sin castigo sus fraccione»; y
leguas; y si mas dentro de ocho, baxo hi para que llegue á noticia de todos, y aia-

misma peaa. gvuio alef;ue ignorancia, se publicará por ban<

Que habiéndose probado que muchos ha» do-, se fíxarán exemptares en los lugares p¿-

hitantes de «¿ta ciudad y sus campañas , han bltcos , y acostumbrados , y se oíicíará á las

pnesto y poaen «u uso todos los medios c«> villas cabeceras para su debido cumplimiento,

pac£s de inducir á sugetos p^ticulares, y fecho en Sann^go de Chile á la de Enero

soldados á que desistan de su fiielidad, y ¿9 aSi6.—Franeisc» Marcó del Pont,

deserten de sus banderas para proteger la can»

sa contraria , y que otros tienen correspow m

dencía con los enemigos á quienes dan ideas

de las operaciones públicas de este Gobíer* FEBRERO 34.

T '\^f^'^ T""
qualesquiera que fuere apre- ^^ ^^^.^^ ^ ^^^ ^^,^^^^, j^^^^^^ celebradas

hendido
.
o descubieao en este empeño , aun- ^^ ^^^^ ^.^ ^^^ ^^^^^^ nuestrosgloriosos

^"•u T.T' ""^ '•'"^' VT "•''
' *\

'"*"**
defensores ¡muertos en las distintas^ceiones

prebeAdído ea la pena de horca o pasado por
/^ ^,,,^ ^ 4, u de Salta, hacon-

las armas y confiscación de bienes que sufrua
^J.^^ ^j ^^^/^ ^.^^^,^^ un Multefara ios

sinJUICIO ni sumario igualmente el que si fuese
^.^ertores con,etidé en los simúlenles ar-

noble de acogida o proteja la deserción. h ulo-
Ultlmaiiieute siendo no menos indísprnsa-

bl« para la defensa del Keyno-, el acopio de I? Todos los desertores que á esta fecha

armas que se necesitan, y teniéndose eaten- se hallan confinados á presidio y tengan ya

didü que las hay en la ciudad, sus arraba- cumplid» el término de seis meses, quedan

les y haciendas de campo en numero consi- comprehendidos en el indulto, y destinados

derable, mando á todo transeúnte, estante, y A servir ea los Cuerpos de liara que este Su*

habitante, que las tubiere, sean déla clase, perior Gobierno tenga k bien designar.

y condición que fueren, ó bien fusiles, es- 2? Todos los desarcores que en esta fech»

coperas ¿ carabinas, trabucos, pistolas , sables, no tengan cumplidos los seis meses en prosi-

espadas, da^at, 6 bastoaes coa estoque Us dio, coatiattaráa en é\ hasta feacceilos , coa:
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matando á éstos y á los conapr^hiiK^idos €n á quienes correspottde, transcribíendoss igual-

•I aotecedtact articulo con «itc Hmitado titm^ menta ta ia Gaztta. Dado en la Forta!«za

po lósanos d« su coadtna. de Buenos*Ayres á 24 dt febrero de i8á6.-—

^

3? El Comandantt del prasidio pasará Ano séptimo d« la iil>8rcad.

—

Ignacio Aha*
iamcdiatameñte á este Soperíor Gobierno Us rfin.—AiUonh Btruti.

condesas originales de todos los que se hallas

•a el caso del primer artículo de este baodo '
y sucesivaOléate á su debido tiempo los del se-

guado para ea su vista expedir la provideocia Proclama que el Comandante en JTeJf del

de su destino á ios Cuerpos de linea. Departamento mariíimo de la unión di-

jp Todos los desertores que al tiempo rige á sus ctmpañeros de srmas.

i% la publicación de este indulto se hallen pre-

sos y causados por laComision Militar queda» amados ciusapakos:

comprehendidos en el artículo segundo : el Aunque no es necesario haceros la mm
Presidente de ella dispondiii que los respectivos pequt^a observación sobre k suerte que os

ñscales poagan en los procesos la debida tomt espera después de la última ilustrada proclama

tancia y me ios pase para su iraaslacioa á de S. E. el «nc-ir^ado del gobi«rno gen«r«í

presidio en la forma esprcsada. de las Proviacias-Uoidas d« Nusva Granáis,

5? Todos los desertores que se hallaa ta mi deber, el amor que os profeso, y la inñ

«sta ciudad y sus extra cauros compreheadidos periosa necesidad en que «itoy constkuidc dd

basta las áltimas chacras, se presentarán j^ dis dsftnder nrii vida basta «I úUimo extremu
, y

frutar de esta indulto al Sargeato Mayor da de los inoceric^s que cuenta» coa mi apo^»

Piaza «a el térmiao da quioce dias contados me estrecliafi forzoiameüte á poner en vuistra

desde la publicación de este bando. consideración las reflexiones siguientes.

6V Todos los desertores que se hallas £$ incontestable en bs actuales circu8S>

esparcidos por ta campaña, se prtfcntarán á tancias, que si por nuestra iadoleacia , iticH»

los Alcaldes de Hermandad mas inmediatos nación á nuestro pejsonal ínteres, y p&r las

a su rcsideociai á los Comandantes de Froa esperanzas iíBagitijr-Jas <:ofi respecto á ¡a Ei-

cera ó de los Regimientos de caballería aue pafra permitimas que esta Proviacia ^ y e^te

yameu te creados ,
quienes los remitirán ai púa importante b¿iii:^rt« de la Iib9?t4id anteric^-

t<> mas cómodo para trasladarlos i esta Ca na sea sorpreadido ó sujetada por las tropas

p¡t;»l baxo de un oñcio del X«fe Militar ó españolas, pocos ciertamente sobrevivirán á

jasti^ia que lo remita. Los desertores que las espantosas xe->ultas coa qae nos amenazan

se presentasen asi voluatariamente ea el tér- estos ctrcicero^ resueltos á exterminar todu

IQÍBO dh UQ mes contado desde la fecha de la individuo que se halla mezclado en la eman-

pubiicacion encada Partido, serán Indultados cipacion da esta parte del globo en b Fe-

y continuarán sirviendo «1 tiempo que falta ninsuia.

á sa empeño. No hay otro rccurs# amados ciudadanos,

7? Todos los desertores que fueres apre* Deheaios resol vetaos á morir aates que rea-

faendíd'os en toda la extensión de esta Provin- dirnos baxo niaguu termino k los que anhelas

cía dentro del término prefíxado da «I artículo por suesüca destruccicao Yo resigo bien pre-

antecedeata con armas ó sis ellas serán re- §eute que mieotr&s un pariente ceircíina mío

mitidos de igual modo que los anteriores y rsandaba «a clase da vírsy este lmpcrit> arscé

afviicadosi las armas por el tiempo da ocho esta fortaleza el valieote Almirante británico

años. Vernon cor {uerzas superiores como has sido

8° Todos los desertores que pasad<»s los siempre las de aquella respetable m.aor^.
^ y

términos seialados eh los artículos ^? y 6? que »e vio obligado á abandonar el proyecto

fueren aprehendidos quedarán sujetos á la pena con pérdida coastderable. |St uo% fusrza e;pa>

ordinaria de muerte, establecida ultímamete ñola so puede compararais coa la inglesa que
en orden circulada por este Gobierno en ^o tenéis que temer?

de setiembre del año pasado. Y para que lie- Pero guardaos contra u» aümero ds in-

gue i noticta de todos se publicará por bando, dividuos que por vuestro sisíeiua de leuidádl

circulándose por mi Secretaría de guerra exem s« les ha consentido permanecer aqui y en

piares impresos de él I los Generales délos el medio de las Provincias: estos son sin duda
Axérciios de Sta. Fe, Cuyo, el Perü, y Go- mas perjudicíaUi h nuestra justa causa que los

bersadores Intendentes de Provincia ,
quienes que francamante se Gonñesaa nuestros ecemi-

liarén las alteracioses que coavengan según su gos ; estos baxo la mascara de amistad tjctli-

situacion y circunstancias; al Mayor Qioe- kan á nuestros pretendidos amos los recursos

Tal del de sita Capiul, lospeccios y damas que están «a su podara y por «sta iRotiro
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ni uBo sob <!• esta cUj« deb« ptraisnirer «otr» derosa divergían contra los «pa5oUs !o5 na-

nowuo . Qu9 «ii>í«iíoo«s podía yo adopta turaUs por tod;» «st» Piovincia *• han con-

para díscribiros las «spautosas cuo eqiiírtcias d« sagnda ««tu^u^ticaiDant* ^ su causa. por<jué

quasisqoi.ra capiluUcion. No hay mi cérií|ÍP,o «sran ya bien ptrsmdiJgs ds ou» los espaáa-

m«d.ü qu« tüinar. i« crataroa á los hijos de Sta. Mar» coa el

¡ \U mis queridos amigos! Los «pañoU* no mu bumiHaai« desprtcio ha^ta haber separíido

son ahora los qu* fu«roii «u los dias d« AUxaa- á lo? oüciales ctioSbs qu« soscubieron )a guerra

dro Farnacio. Estos h ^mrtn$ so.i incap.»c«s d« coutra «sta Provj«cia por machos años.

toija consid-racioii hu-nana hada lü$ Améri- Dt»cí« que 1» proclamó la Ity marcial,

ciiio!, hitn l6 conoico quaudo os astguro so hu formado en Cartag«aa una Gomtíion

qu« d«ben»08 morir ó p«l«at.

Si e^t.\is cooy«ncido5 d« U.sinctridad d«

inís stniímitntos tsías consiJírapooes coadyu

miutar compuesta df Kr«s ofíciatfs y un So-

cietario,

Toda ia plata df las IgUUas y |Uirtjctt>

varia á mis infatigables esfuerzo» ea tet vicio lares le ha mandado acui?aj. Bl campo se b»

vuestro: si el Suprimo disponedor de ios acoa- de«do llano, las casa» se han destruido, y

ticimieoíos coronase coo suceso nuestra justa

causa haita triutyfar últimsmenXe sobre núes

trx)9 enemigos, mi gratitud y mi goio será «iü-

mwtad&s. Caitagtaa agosto 13 de 1815.—

Juati i^epcmuceno Eslava-

los caminos ss han puesto impracticables , out*

chos de los babicac^es se baa ucirado á lat

fQontañas con sus gaeados.

Puede asegurarse que Los hiios de Carta-

gena y ios Axtxangcros que residen aquí es-

tán resueltos k que los ENpiüolcs se arrepien*

Ya se divisa tan de su i j tintado ataque Ó p$rtc«I haxo
CARTAGEííA AGOSTO I7. _ -

desde las alturas ia esquadra de Murillo: sm las tuinas de nufitros hogares

tropas -ie «tan dciam:>arcando ,
pero por la

pesada eaacica no podían acerrarse cojí arti '"

Hería. Él no pusde ítuer mas que 6^ hombres

V c«in tal fuerza ó aun doble no debe esperat
j r^ r

lucf^o yo confio en las re«ulus «i rubiesf JExtracto de una £arta de Cwazaup-

li t.miridad de atacar la pUw según se dis- ^ha en %^ de agesto.

poivfiQ todos los preparativos. „, , . , • 1 ^^ j j

Andamos por el aiaaue del General Mu- Todo ha cambiado «a Caracas desde que st;

tillo, V sus transportes se' ven ya desde Nra. lióla «pedición española al mando de Murt-

Sra déla Popa; no pasatiin muchos dias antes lio: la liberalidad que euma antes ha dcsapa-

de ver la decisiva. Teog© mucha razón para r«cido ahora enteramente 7 comienzaa los

pensar que él se arrepentida de su mtnsaje arrestos no solameme de os toombres «mo do

¡•Pt^o se ha preparado aquí el Gobeiiiadar láá mugere, r se ha mandado que todos los

para recibirlo. Nra. Sra de la Popa esta guu emigrado* quo volv.aron salgan del país m-

iecicio coa a<o hombres de tropa la mayor mediatamente; «ste «igor inesperado ein)usti.

parte extrangesos, y ¿demás hay aüi sgíhom. ficable coi^rma la» primeras noticias de quo

bres soóre las armas, sin contar con 1200 la provincia de Guayra c.ta en poder de lo,

naturales con quo viono P*lacio «n nuestro independientes, y quo ostaa Ubres los habí-

socorro, y con 2© hombres de tropa con quo tantos del Orinoco.

se halla el Brigadier General Stv^art , y ^l Co- fil General Rivas manda 300P hombros oa

lonel Cortés á la retaguardia do MuriUo. los llano. : el hecho es que e. regimiento es.

Murillo ha obrado con grande impoUtici pañol de la unión que dejco MutJ.lo «n Cara-

on la Provincia de Sta. Marta habiendo dad» cas reabió orden do m^^rchar a principios do

de baxa todos los oficiales del pais por no este mes con dirección a los llanos de Oacma-

tener confianza on ellos; lo que ha disgutado

en gran manera á las tropas de naturales

por verso comandados ahora poi cfivialfs as-

pañoWs.

re. y desie que salieron de la capital haa en

viado de noche á la capital 260 heridos, fia

suma mi opinión decidida es que Venezuela

dentro de lies meses no estará ya eo poder do

'uia división del excrcito indepenáiento los empapóles, particularpjento si Murillo no

del interior baxo el mando del Coronel San triunfa sobro Carlsgeaa.

tander arribó á la Chitiquiana, y á esta la

seguían oirás dos divisiones con el iatento de

atacar ia Provincia de Sta. Mnta á tu le-

tagüAidia: «ito so ha mirado como una po-

Se continuaría documentos do osta refe-

rencia extractados da las gacetas inglesas en

los sigui«.ntes nümoios.

Imprenta de l^m9s ExfáiitQS.
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO 2

DE

AYBES

DE MARZO

1816.

»9^^MiaiK3'99**• *

CONTINÚAN LAS NOTICIAS DE CARTAGENA.

Thg StaUsmany Londres Noviembre 6 dt zSi^»

AVi&ICA ESPAÑOLA.

Extracto de una carta de uii americano español de distinción datada
en Jamayca a 20 de agosto de Í8J5.

XXl cabo las repetidas ameaazas de H realistas tuponiaa ascender a 15® hambres
cxpedicioa de Cádiz cootra Carczgtíus han pero ttnemcs positivas noticias que n.) pa-
principiado á ezecucarse. Lss tropas crioi>as sau de 7^ , y tos mas de olios euganchacios

^ue Murilio hizo embarcar por futrt. han por el cetroi'. Los e^páñjl«% aumentan su nú*
permanecido á bordo mas de dos mesas, y mero en el ptpsl p<}aa amtdrentar á lo^ a-Tie-

ellas coiistituyea ca>i U naítad de su mar i- n'caaos y engañar á la Europa; pero éHos
sería. Durante este tiempo hamos bido agí- no se acuerdati que lis cocictas que e^pjr-

tados por una continua alternativa d<i cspe zan los agentas a« Faenando obtieucn g^ne*
ranzas y temores: t:in pronto se decía que raímente «1 mas humillante desprecio. Lan tto*

ia expedición salía en tal día, como que ya pas españoUs soit k la verdad exceleBtes y
tstaba delante da Cartagena, y que poste- ellas ademas están impelidas por falsas re*

tiormente había mudado de dirección. Ja- presentaciones y sermones de los Frayles , pe«

mas se han visto semejantes esfuerzos para ro los marineros de la esquadra son pocos y
•sparcír noticias contradictorias; se ha de&fí- d« U p«or clase» Esta circunstancia nos es,

gurado la verdad de mil modos para ayn- extremamente favorable en el dia. Li esqua-

dar la impotencia, excitar el terror, y ;u dra se compone de dos fragatas, dos B^rgan*

xiliar la causa mas diabólica que puede so:> tinos y pocos buques m«nof«( y trausporres

tener un Rsy contra la razón y la justicia, de ninguna conseqüencia.

pero todas estas extraCagemas serán contras- Han cesado los tcmdres de qu» en Cir«
tadas con doble fuerza é infamia sobre sus tagena se fraguase alguna tratcíoa por el n6«
tutores. mero de godos que se hallaban dentro de sut

La expedición se detubo en Sta. Marta muros, sobre io que se han tomado las mcjo-

mas de tres semanas sin hacer otro movimien- res precauciones. Los piitriores se hallan ahora

to que enviar al int<írior 2í^ horaores baxo en la mas impqftante aptitud. B.... y D...,

la dirección de MoraUs. L:t principal parte arribaron con «n inmenso suplemento de ar-

de la expedición se dirigió por la costa á des- mis, y 110 oficiales caraqu<fñus tam empe«

•mbarcar ea Bariaoquiib y otros puntos. Los fud'js «a U cauu á que se hia consagrado
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<ju« jamas st rsndirín raitntras ttogan un

braao paia impuñar la espada. Los pí«pa-

lativos h«choi ion tales como jamas w han

visto en «I nuevo mundo, y ojala que algua

día pudi«s«n recordar!.» por la vaUente plu-

ma Á9 un Hsrcilla, Ademas de los naturales,

mas de mil cxtrangems bravos y guaneros

V\an tomado las armas y hecho la causa pro-

pia. Fuera d« estos hay /J hombres bien

orgauuados, un cuerpo baxo el maadc» de

i'aTacios de 1 200 y otro baxo el dá Cortés

del mismo oúmero. Estos y los soldndos vo

luntarios guarnecen las murallas de Cartage

na. También están apostados ^üo hombres

•n Ocaóa que viaicron de Sia. Fe; igual

numero se espera diariamente que debe ar-

fibar de la miima plaza, y uo gran cuerpo

de la ProTiocia de Aotioquia. Kl entusias-

mo de los Paises baxos conta la empresa

de Alba no podría ser mayor que el que

desplega ahora la Nueva Granada. Los ha-

bitantes están prontos para toda clase d«sa-

crific¡( $.

Mutillo cayó ca «1 mas furioso despecho

quando supo la cautidad de fósiles que ar-

ribaron á Cartagena, y que los X-.fd de

U plaza sabian peifectamente su oúmere y

IOS plaftos. En suma la confianza que iospí-

t»n los preparativos y medios da defea^a son

tales que ningún ingles ha creido necesario

tmbarcar un fardin d« su propiedad; pues ellos

conocen la gian diferencia entra Ists amena-

zas españolas y lo arbitrios para exacutac-

Ut. No sabemos si los fusiles que «airaron

•n Cartagena h^n salido con seguridad para

•1 interior doade hacían falta para armar los

14^ hombres que está levantando el Gobier-

no general cuyo zolo y actividad no pue-

de ser mayor. En tierra todo está tranqui-

lo. Por la parte de Quito las fuerzas del

•nemigo son tan débiles que Cabal ha su-

plicado se 1« permita obrar ofensivamente

asegurando recobrará al instante k Popayan.

Por el lado de Venezuela no se ha senti-

do noviíaiento alguno ea tanto que nuestro

•xército iba marchando de Sta. Fe en au-

xilio de los patriotas que han adquirido una

decidida superioridad. Las noticias de que

una divisioo española marchaba de Maracaibo

al interior de Nueva Granada han salido falsas;

•n esta Provincia los comerciantes han gusta-

do por largo tiempo las dulzurai de uo co-

mercio estable y han tenido ocasión de ser

testigos de la crueldad y d^iplicidad csp¿ño-

la , y de reconocer á la vez la justicia y

racionalidad de la presente contienda de la

América Española, por conseqüencia licuten

y conocen tui propios intenses. Los minis-

tro& ingleses pueden sti an^igos de Feíoaa*
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de; pero todos lof habitante* de las A-.ríMai

y los üficiaies de n:ar y tierra soe nuestros.

Este contrane ha hecho una profuudí y du-

radera impresión en el continente que jamai

puede oividarsa de la p.imsra profesioa d*

la [«glaterra, y de los horrores que esta

ha causado.

Li violencia con que obró Murillo con-

tra los soldados de Veaeiuela agregados al

partido español, forzándolos á emoarcaise sa-

cándolos de sus propias ca^as y fusilando 4«o

que iütentaron escapar, ha producido casual-

mente el mayor bien. Comu esta gente te-

me mas á ia mar que á la muerte misma,

todos se haü hacho patriota* eu sus coiazo-

oes, de tal modo, qiie ni uo criollo quadara

éntrelos españoles. Sia embargo los últimos vea

los efectos del engaño con que los aludiuroa

y quan lejos deben e^tar de creer en las prOf

mesas españolas. En todo Vwnftzuela los espa-

ñoles ocupan solo á Caracas y Puntto Cabeuo.

Lo< patriotas hau recobrado toda la Guiyana,

la Guayra, la Nueva Barcelona y sus íii<itri.

tos. Eiios poseen los Llanos y por conseqüea»

cia todo el ganado y provisiones, de t«í rao»

do que en Caracas la arroba díi carne que

valía anteriormente k lo mas medio, peso ao

puede conseguirse por seis.

Yo m» he extendido eo los prec*d«»t«t

dctalies porque, como he dicho, los españoles

ÍQveetan y propagan falsas noticias para des-

alentar y corromper la opiíion púdica, fin

Panamá hay una fábrica de imposturas dasti-

nadís a circularlas por el Perú, Chile y Bue-

nos-Ayrei, y a'.guias pasan por este punto

con deitiao á Europa, Nada digo de México

porque presumo que está V. bien informado

por conducto de los E.cados—Unidos. Paree»

que U suerte feíiz de eae ímperi» está casi

decidida. Tenemos relaciones positivas de Vera

Cruz que se halla en e! mayor conflicto. Sus

habitantes españolea están casi dispersos, /
emigrados, unos á Cuba, rotos aquí, algu»

nos á Bu'opa , y muchos con sus tami'ias se

hm encerrado en el castillo de San Juan de

Ulua á la entrada del puerto. Los que han He»

gado aquí considerando que han perdido pa-

ra sitímprc aquel país , es decir que noso-

tros lo hemos ganado. Los españoles en el inte»

rior se han acogido á las ciudades capitales

y solo fuertes destacamentos pueden atrave-

sar por los caminos. En suma ellos desespe-

ran de los socorros que tanto necesitan mien-

tras los naturales consiguen diariamente armas

y se organizan. Por último parece que la

Providencia ha restielto renovar en el siglo 19

en los descubiimieatos de Colon lo que experi-

mentaron eu el siglo 1$; pero la Ligia térra

%6gun. acaree» está deteiminada á ser la ultima
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^ttft rtconozcx U íacrzt d« la )uitíe¡t j de ciclo § «'{Utl Ktyn<» una Comkion autoriza^

h humaDÍdad. da por su Gobiarao para s«qÜ9Urar las pro*

picdadts parc«atci«at«s á indiviiiuos da las Pro-

General Advertuer ^ Filadeljta Tiacias Uaidas; y ballandota por consiguicatc

diciembre jr? de 18 1^» «tt« Gobierao cu aptitud (¿0 usar d«l ju<»to d«-

recbo d« rtplesalía , ht vanido «n ord«uar la

«ARTAOSKA.— Al cabo los amigos d« U ¡af • tiguiaett. 'Todo uegociante, almacsnitro,

ticia y de la «maacipacioa d« la América tendero
,
pulpero, coasigaatario, ó coBtisioaista,

Española han salido déla obscuridad é iaccr' <S da qualquitr moda «acargado, ó habilirudo

tidumbre en (]ue haa estado sobr« la suerte por interé» propio , ó agene, y toda persona,

de Cartagena que sa creía dudosa solameota que por resulta de compras, ó qualquier otto

por la falta de armas. Parece qivi la Provi coatrato tubiera aa sa poder, ó en poder da

deacia ha iatcfTeaido en ua suplemento opor* «tro, aquí, ó ea otro parage, diaaros, é es*

tUQo, y que las difereatcs cspedicioaes éé pacías da todo gáaero perttnecientes á $uge-

Bspaáa haa excitado casuaUíaatc la defeasa ros de Chile, y territorio á^ la obediencia

del país y robwstecido la causa. Tiaoipo ha- dt su Gobiarao , deberáa precisamente hacer

que aauaciamos á auestros lectores que ai maaifastacioa jurada de ellos ante ia Comiúoa
«xército da Murillo habla sido casi deshecho, Bspecial de Bieaes Extraños re&id«oCe ea un»

y por ei arribo del paquete de Janayca qua de las piezas del Tribunal de Cuantas, dea»

conduce gazatas y cartas da Cartageaa y á* tro del pereatoriortármino daquaraata y ocho

Sado aquel áagule, se coafiroia esta aviso. horas coatadas desda la pubiicacioa de este baa*

Ademas á% las pequeñas partidas da armas do; y si ao lo varifícaran, y se les descu-

que por algua tiempo haa estado arribando briere alguna perteaencia RomaDÍfestada, se leí

4e los Estados-- Unidos, ha racibidu Carta- coañscaiá irremisibleraeote la mitad de su$ bia-

geoa una corbata armada á9 iS cañoaes coa aes propios, é incurrirá en las penas de expatría-

la, 100 fusiles, t|oo llaves, 400 nñ«s, 309 cíoa, y privación da todos los derechos de ciu«

tablas, aoo pares de pistolas, 20^ libras da dadano,yra3S de que dispeasa el suelo, y la

pólvora, &c. fuera de 3 imprentas y un sur- protección del Gobiarno del jpais t baxo el se*

tido completo da iastrumeatos de armería. guro c<)nGeptode que aquellas propiedades ,qua
El paquete r*fíara las presas dá armas y íueraa pertenecientes i individuos Americanos,

«tros artículos k ios españolas. ó Buropoos , decididos por la causa de la líber-

Cartagena está por conseqüencia capaz da tad, caliñcdadose esta circunstancia por la ax-

armar a^l^ hombres de sus esforzados habí- posición de psrsona de carácter, y damas in-

teates que solo necesitaban armas para pelear formes , • conocimientos que puadaa haber la

en defensa de sus justos pero insultados dsra Comisión, ó esta Gobiarno, se declaran en el

chos , y ademas de 4^ da línea da Sta.-Fa qua acto libras del seqüastro. Todos los qua
ibsn marchando en m socorro. Todo axtrangcro debieren por qualquiera causa á tugatos da

asta emplazado para ua caso da necesidad, y Chile lo manifestaran dentro del mismo ter-

prevalece el roityor aatmiasroo y unanimidad; miao, y baxo las mismas peaa^, sin proceder í

qiiando todo esto sea consideredd y que Car- hacer pago alguno; en la inteligencia da qua

tag«Ba es una de las plazas mejor fortificadas con los q.ue maoiáesten se tendrán regulares

en toda la América Bspaiíola, como pueda coasideracionas, para que en los enteros no su-

recordarse bien en al ataque del Almirante fran extorsiones en sm fortunas propias.

Varnua, podemos decir seguramente que los Todos los Escribanos darán dentro de ocho días

ladependientes pueden burlarse de los ruidosos razón de todas las escrituras, documentos da

pero ímpcteotes esfuerzos de Bspaáa, cuyo obligiciones, contratos, y deudas relativas á

h«cho, asi Fernando como su caro aliado al las procedencias expresadas, pana de prit^a-

Gobierno Británico se verá biea ptoato obli- clon de oí&cio, y multa arbitraria 00 efectúan-

gado á reconocer* dolo» y todo sugeto, ó persoaa privada,

I que sabiéndolo no lo denunciare sufrirá multa

consideiabie, y peaa al arbitrio de este Go-

BÜENOS-AYERS. fcitrao. Todo el que pasado el mtncioaado

tércfino denunciare caudal, acción . ó deuda da

BANDO. ^** antedichas pertenencias no manifestadas por

los interesados obligados, accionistas, ó deu-

EI. DiaECTOR INTERINO DEL ESTADO. dores, percibirá la tercera parte de lo que 59

descubra. -Y para que llegue á noticia da

Siasdo notó«'ío por los papeles públicos va- todos se publicará por bando en la forma acos-

nidos fíltimamanta de Chila hebeíse entabla* lumbrada , fixandose axemplares impresos dea»

lv-62
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tro d» ana hora de la pabYícscicn tn eadt

manzana dsotic <S« la traza d% ciudad , j «n-

trcgandosa á cada Alcalde d« barrio, otro

para qu« iumadiatarnaata disponga qu« íodot

sus tfioientas, cada ^ual ta su mansaaij 6

•fl su d«f«cto otro iadi triduo de éiia la re*

corra« « á intimtti á cada uno de los vecinos

de casas y quarto» el bando publicado, indi-

candóles los lugares, donde se hayan izado

\(K impresos , para que se impongan de su con-

tenido sin que les discuü^e después alegación

de ignorancia por (aira da noct^ia « é instruc-

cioe, que es fecho en Baeoos-A/res á veín-

ta dt r^ebrero de omI ochocientos dte« y seis.=c

JgnaeiQ AivauM,.tKManuel Obligado , Secrt

uirlo.
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D. Meautl Larenal,

D. Manuel Bcneo.

D. José María Baaeo.

Stffmtínüará,

Se irá dando cuenta de los progresos que

dicbos Sres. académicos vay&n haciendo.

AVISO.

Habiéndoseme prevenido por el reglaffien-

to Provisional establecido para el orden y arre*

glo de dicha acadensia» que el ntímero de loa

académicos debe ser ilimitado por ahora; $•

de de proroga hasta el 15 de Marzo para

que lot que quieren entrar en ella , tentando

lu cireuustancias anteriormente prevenidas, se

presenten en la Secretaria de guerra á prestar

sus nombres,

—

Stnülosa.

Auíiimía d« Mafemátuai,

El jueves 21 de Febrero se verificó U
apertura de la academia de matematic» del

Estado. £1 Sf. Gascón eacargado de las fun-

ciones de Inspector preiiJió á e>te acto* y ei>

hurtando á los Sres. ccedcmícos á la aplicacicn,

constancia y obediencia á su precrpror , dio á
reconocer al Director de la academia; luego ti-

guio 4«e con ua pequtiío discurso que pronua-

ció dirigitio á los mismos puntos y i mauíÍ3s«

tar las singulares ventajas que redundaría

k ellos mismos y á la Patria sus adelantamí&n'

toSf guatamente á las consideraciones y premio

que les ofrecia el G'jbierao: cuyo discurso coa

€tuido« pasaron todos en cutrpo al Fuerte á

cumplí menear al £xcma Sr. Director del Es>

cado. £1 número^ edad y buenas ditpesicioaes

de los alumnos parecea oo dexar la menor du-

da que el buen exlco de este establedmi«nto

perpetuará la in«moria de su digno fuadadop

Maeíon dé los CabalUrts Acadimúos man»
dadsyuhiiearfor ti Exímo. Sr. Dirtctor

SK80RES.

D Manuel Léxica, Teniente Coroitel.

D. Santiago Bltytr, Capitán.

D. Vicente Baibastro, Teaienre.

D. Pedro Celestino Agüero, Cadete de
Granaderos.

D. Pedro BsrnaU Secretario de la academia.

D. Faustino Lezica, Tesorero id.

D. A relino Díaz encargado del Archivo
D. José Ponto del Pino.

D. Florentino Alvares de Arenales.

D. José Alvarez de Arenales

D. Marcelino Capdevila y Peteo»

D. Marcos Sauvidet*

D. Gregorio Terry.

EUROPA.

The Statesmoft. Zoadrts novigvtbfe i? tíi^*

Kspaña. —fistracto de una carta particular

de Madrid datada el 13 de octubre.

Quaudo todos creyeron que la deposición

y destierro de los principales concejeros que
se suponía dirigian al rey en sut medidas d«

seguridad contra los patriotas , influirían á mi^

tigar la suerte de los unimos; quando solo

se hablaba de poner termino á la parsecucion,

y quando era muy valida la idea de qu« ifts

Cortos se reunirían , «1 adjutzto decreto nos ha

JQStamante desengañado de este error , decreto

que por su arbitrariedad y despótica natura-

leza !>$ digno de los icmpos de desolación.

£1 Gobierno no contento con la conduc*

ta de la primera coinision .nombrada para juz*

gar los supuestos reos de Estado, la rettm-

plazó coa otra la qu4 también no satisfaciendo

la sed de venganza; fue disuelta inmediata-

Biente, y en su lugar creada la que se men-
ciona ea el decreto. De esta se espera com-
pleta sumisión i las ordenes que se le dicreo*

habiendo exámioado loscarges que se formaron

contra los pattiotas de la Coruña muy k satis-

facción del Gobierno, quando estos estiibi».

ron el año pasado bazo so jurisdicción. Pero
hay una circunstancia digna de notarse y es

que URO de los jueces que la componen sir-

vió de espía de los Franceses , durante la in-

vasión de la Pénifisuia.

Este decrero como te deduce del mas ligero

examen / seííaia como reosá las personas que
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aun «o hsn síio ¡uzgidas , !et p, iva ffn Ic^ c!»5o? b«s creí propio pnmSrar para U coiaiuoa dt
que ei rty asi juieru macularlo, del recurso 4<f estado creada con «I objito d* coRcluir todos
«pelaciony quu l.ts leyas d« España couccdsti los procesos formidot sobre Ijs ocurreacias

aun a los mas criminales, fíxa los casos que t.tit del üih'm^ dt^graciaio periodo , ordeao que
leyes prtticribee para privar á ios reos de sus ios ministros que ia comporten ceseo eo su»

dsícasus y ^ruíbi^ ezcQÍpatoiíiaá ord«nando fuaciones, y qua caii uuo se incorpore á U
r,uit todLi« las cjií^a^ i: coiK'Uyaü eri el térmiao cámara del coqcjjo ¿ que pert4<ie:3Q, y noni»

dtt seis Sftnanas ó dos meses después de haber bro «a üu íu*u cotno jueces de clich» cooiisioii

pasado inai d« diez y ucbu; y «a uaa pa- á ios alcjlJ^^ ds :ni caía y corte D. Francisco

labra Us sertencias que b> nuevo» judci> de- K^7Í(sr V^izquüC Várela y D. Jo^é Aloaso

bdit proauujiar les están ya prescriptis, misa Vüldeasg^u bixo la presidencia de mi capitán

tras que para im;^o.ier á los incauros é ígao genirai de e>ta provincia, exónerandolot de
ract¿s se recurjt á algunas po^np^'^a'; citis de alisar á la cámara da «iculd^s duraoce el Hern-

ias leyes de U novistmt recapilaciot qu^ ó po que perraautcíeren en esta comisión. Y
no tiene» reUciüu aigjtia con el pu ito en qüíS- pira dar uua prueba inequivoca de U beníg-

tion , ó Si>n diametraliseat* opuestas á iai uidad de mí corazoo hácie la íufisiiz suerte de

medidas adoptadas. todos les que e^táu sujetos á juicio igualmea*

\Ji3 de tas osas mencionadas en el de te que á sus familiar, sin embargo de ius pf <

creto cúpaz de irritar au:i al hombre mts frío oas «n que han lacurrido ellos por ia ley if-

cs lo que habla de "combiuí'ájnes que se tit. t? lib. 3? ley i? tic. 7? y ley j? tjr. i i

han formado para der-truir noi Moiar ¡uía, ara> liS. la de U novisiiiia recopitacioM ord«no
cando abiertamente los derechos de mi So^erü* que tomando e<i cotutderacton la larga prisión

nía ¿ce." ¿Y quien es el qu4 vieta Cales eipre que han sufrido seau tr<itadas coq la conside-

tiüueví ün rey que ei tauto que su pueblo es- ración que sea compacibU con U debida ad«

r;.b4 abandonado a las armas excraageras de un mÍMt$rracíon de justicia, imponiendo k ios que
iisuipador» eafró en convenios con el mr^mo realmente aperecieria reo* las pesas de d^t-

usurpador eo Biyona y Vileaciai y quien miea cierro, privación de empleos y ntu!ca< cor«

ti.ts que la Nación estaba pslaaudo a!>r cide respondientes á la quaiidad, enHdad y cir*

poderosamente po; U ItgU«terra y los otros Pú- cunstancias del crimen, y abasos que puedan
dvres ali.'i<irs , L'üvjtaba á Ntpoleou p?)r sus htbcr comatido en su conducta política; y
Vi.toríris ¿Y ^ quilín ha dirigido estas injci* qus si alguno resultase inocente, %ea puest-a

riosas i^xpiisione^? A ks Patriotas que dieron dasde luego en iibsrtad. igualmente ordeno
•I primer cxsmplo de la resistencia contiaea- que sobre los que fuerea convencidos caudi-

tal al usurpador i ^ les Patriotas que coope líos principales de las combinaciones que se

ra;on tan cne-gí' amenté en la causa de la sal han temado para destruir mi monarquía, ata«

V9cion de la l^urop^i á los hombres Oii suma cando abiirrnmdrita los darechos de mi sobe*

que btv hecho tantov esfuerzos para colocarlo ranía, é hiriendo mi real reputacba, se apli»

sobre el trono de España que el habia ren'ta qut el ca3rigo en qu^ han incurrido por sus

ciado, aconsejando al mi..mo tisnvoá la Na* deÜtos coiforms á las leyes del rey n'j; cco»uU

cíon se sujetase a\ usurpador. Qj3 comliiaa* candóme en tal caso por medio de mi capi*

Clones, que cunspiraciotes son las que anuncíi tzn general com;» prastdante, dlrigíeudume en

tan eufatieament^l jSerá posible que estas exts derechura las sentencias aotás de publicarlas,

tan, quando despuss ce di,?z y ocho meses 4a para mi sobaraua resolución. Del mismo modo
investigaciones, ha siio imponible encontrar el ordeno que sobre las que recjyere mi real

menor rastro de ellas , sin embargo que en ca> aprobación no se admira de éHas returjo de

sos de esta naturnleza , las Leyes de Bipaña apelufion, á menos que yo )uzgu<« deban de •

proscriben que U declaración de un solo testigo terminarse nuavcmentei y es igualmente mi

constituye prueba? La verd.^dsra coaspiracioQ voluntad que para que estos crimínales no

es «I fanatismo y el espirirn de vdc^anza, ver- sufran demasiado , se concluyan todos lo.-; pro-

tigos que posee el Gobierno £>p:iñol, y cesos en el término de seis semanas ó do%

causa que lo impele á obrar en dirección opues- meses k lo mas, coatados desde el día en que

fa a la justicia v á sus verdaderoH intereses, se insrale la comisión,— Madrid octubre 10

£i decreto en qüestiau ts como iigue. 4e 1815.

DECRETO. General Advertuer , FUaddjU
novitmbre »j di zH i $

Para que los negocios de m« consejo no su-

fran demora por falta de ios minisnos á (¿uie- Se han rccbido noticiai de GiiüraltM hasta



i86
•t 7 último iaformandonoi que on tres dt lat

provincias mas pobladas •• E^paúa han r«u •

nitío los rtvolucionarios ana fu«rza d« i$ á

30^ hombrss y qut ti genwal Miáa volvía

d« Fraacia para tomar «1 mando. £a Malaga

corría qu« la Austtia babia daclarado U ¿uat'

xa contra £speñ<i.

CÓRDOBA.

El Gobtrnador Inteodent» d« Córdoba,

animado d« su zelo por la libartad de ia

Patria ba varificado la remesa d« 705 mu-

ías mansas con destir.o al Excrcito Auxi-

liador del Ptrú, sisndo la mayor parta de

¿lias donadas por los beneméritos habitantes

¿t aquella Provincia, de la que igualmente

se hia remitido al mismo obj«to 150 sables

fabricados «n ella, y 600 Caballo, hasta la

fecha : se continúan los acopios de caballos,

panchos, botas, y otros útiles que cainina

rán oportunamente. La gratitud pública debe

interesarse en este servicio.
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AVISO.

José García Cádiz h\ atcanzado de est«

Supremo Gobierno un privilegio exclusivo

para que él solo, en las Provinctas-Uoidas

del Rio de la Plata, pueda usar de una má

•

quina de su invención, con la qual se fabri-

ca áü ladrillos superiores de todas clases y ta*

maños que podrán venderse con mucha equt*

dad ,
por la presteza y facilidad con que se

labora. Desea encontrar en esta ciudad una

persona de facultades que quiera asociarse coa

él para poner en practica un proyecto que

promtte las mayores ventajas. Vive en la calle

de San Miguel tras de la Catedral en los

altos del chocolatero, donde personalmente po.

drá dar toda la saiisfacclon que se requiera

sobre el particular.—T«nieado la misma per.

íOtti igual privilegio exclusivo de S. A. R. «I

Principi Regenta d« Portugal para todos los

dominios portugueses, admitirá igualmente pro»

porciones al mismo efecto.

Imprenta de Niños Expósitos.
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO 9

D£

AYEES

DE MARZO

1816.

•••••(s^iatNjKfro»»*"

B.
DEPARTAMENTO

^•spues qut «\ Excmo. Sr. Director
dtl Estado reclamó de V. S. como uaa pu-
blica infracción de U coastanre neuerahJad
^ue han ob»crvado los comandantes de las

fuerzas aavalts de S. M. B. ea e^te río U
acogida que se dio á bordo de la fragata Or-
feo de su mando ai capitae pritioaero D.
Francisco Regu«ra , substraído dosde tierra por
lia oficial del mismo buque; y después de
baber empeñado V. S. solemoemente su pa-
labra de castigar i aquel prÍ7.-«ndole ea ade-
lante saltase en tieira para remitirlo á lo-

{laterra en primera oportunidad, por kaber

iafrÍQgido las terminantes órdenes que había

impartido, para que ninguna persona se re-

cibiese sin ser autorizada con el pasaporte,

S. E. ba recibido nuevas pruebas de la con-

tradicción da tal oftita con desdoro de la

autoridad dé V. S. y manifiesta ofeasa a la

dignidad del primer magistrado de la aacioa. El

oficial no solo no ha a.arcbado sino que ha

continuado , y lo que es aua mas vergonzoso,

otros prisioneros han sido admitidos furtiva-

mente con el consentimiento de V. S- , pues-

to que desde la fragata mantien* diaria cor-

respondencia Ó€ que mi gobierno tiene do-

cumentos auténticos coa que hacer freata

aa caso necesario.

Bn el numero de aquellos se hallin com-
t>rcbendidos tes coroneles Rios y Cuesta, los

de inferior graduación Iriarte y Curqüera, y
los particulares Ortiz y otres varios eutre lof

quaies se numeran el oácíai desertor de es-

tas PrcvÍDcias D. Ladislao Martínez proceden-

te del Rio Janeyro y D. Guillermo P. Whéte
jUfidicameQte mandado salir del territorio de

las miomas»* ¿y cómo podrá V. S. concotdar

DE LA GUERRA.
esCi comportacioQ con las protestas que aN
guna vez inspiraron cocSanza k mi gebier-
noi ¿Bazo quó carácter corresponde en el

día reconocer i V. S, después de ha^er
traspasado los límites de la oéacralidad que
le es-á «acomendada? Todo estado neutral

en medio de dos aacíones conrendícotes pue*
de exercer los deberes de humanidad recípro-

caminte debidos de una nación á otra i pero

sin contribuir directamente á los medios hos>

tiles, puede sostener particulares conexiones
da amistad y buena inteligencia con quat*

quiera de las partes tn gutrra, pern sin ta-

cÜnar sus socorros coa parjuicio real de al-

guno de los beligerantes ; hasta aquí solo ex-

tiende la ncut/alidad aun á ios mismos sobe-

ranos^ y la menor violación de estos prin-

cipios es declarada por las leyes d» las na-

ciones como un acto verdaderamente hostil

bastante á perder el derecho de la misma
neutralidad. Aun son mas estrictos ios elemtin-

tos que debe respetar una persona pública

inferior dependiente de uu pais ueutral.

A semejantes prescripciones parece corres

'

ponde se limitase V. S. como un oficial en

comisión cié S. M. Británica, contrayéndose á

la protección del comercio de los subditos

de lagiaterra mi el Rio de la Plata , y i guar-

dar la imparcialidad con que e ha distingui-

do el gabineía de San Jamei durante las dife-

rencias entre estos pueblos y la Pí*uicsu!a, an*

tes que dedicarse á proteger abiertamente á los

«nemigos de U América , y a los trantgresores

de nuestras leyes.

Tan hostil conducta en un oficial público

y condecorado no puede ser indiferenrc á mí

gobierno y á ios habitantes de este paiSf y



é M la dura nMsiñzA d« rotírar á V. 6. laii f coro«9«l u, rraacisco urionoo a. toroH,.

erana«f coinidfracior»« qu» haa disfrutado los mayor D. Joao Jo é Ftrnaudcz Camptro, le^

foroaadaaf» «gUsoí «n mérito dt i« di.tia- fir««do« á joticia dol ranienca gobernador

ca delicadeza, y dcsdt luego $c ha digoado d« Tarlja. Mat «t.-do ya ca mi poder los

acordar. ordeHarme advierta i V. S. st partes circuastaaciado» d. aquellos mismos,

abstenga de usar del telégrafo qu« sin coa crw un deber avisar a V. E. po/ extra or-

leotimteato da mi gobierao y por ua abuso dinaíio b coftfirmacian d» evte triunfo «ocr-

¿e la distiücioa que se la ha dispensado, tiatta gíco. cuyos pormeaore» lateresantes he hacho

establecido en tierra para comuaicarsa coa U amactar par la bretredad del tiempo
,

oroi-

fragata da m mando. ,
«"¿o ««^ * «"^ °«»^!' «l^f ".f^*

P°*^*

Aú «ismo cerciorado S. E. de qua los mas dt nuestra curiosidad y nfincioa. Por ellos se pa-

)oi oficialas de la dependencia de V. S., apro- narrará V. E. de la eaergía , y entusiasmo d«

echándose da la inmuaidad que haa goaado astof bravos defensores da suelo patrio, qu«

conducen cantidades por alto de plata y oro, abriendo la puerta a cálculos mas l.soo)a^

nuando iu extracción e.tá privada por expresa ros han hecho el prmer ansayo da la nueva

declaración solemne , ha tenido 4 bien impartir campaña. Su resultado no solo reeemianda sa

erdeass á los resguardos de la mUt piua^ua mérito. sia« que coaveaca dalítcterto de mía

te las .«conozca ai tiempo del embarco coa- providencias á «1 nacerles ocupar unas p.sL

forme á las leyes y estatutos del país. ciones á mí retirada que asteado an coatacto

Esta ultima medida solo será extensiva á con mi exército franqueasen la libra comuní-

los que componen el equipaga de la fragata cacion hasta Santa-Crua y la corta- Por U
Orfeo . á menos de que abusasen también (que tanto no puedo m«os qut hacar da allos par •

no es da esperar) los que relavasen á V. S. ra ticularmeata todo el elogio que^e marecan
, 7

larvandose S.B. proveer lo conveniente tn transmitir k la noticia da V. B an el correo

la resolución de las gestiones que pudieran inmediato los aombres da muchos benaméritoi

dirigirle los nuevos comandantes de guerra olciales, y aun paisanos qua distinguen aqua-

ingliscs que anclasen en los puertos de su juris. líos, para que V. E. conoaca «"» «•^J»«¡o«

dicción por lo respectivo al uso dal telégrafo. mientras yo por mi parta las ha tr^utado lot

Ectretanto me lisonjeo de asegurar á V. S. mas . reconocidos homcrages. Uios guar-

í nombre de mi gobierno que los subditos de á V. E. muchos años. Qa*tf\ gaaer.l an

británicos disfrutarán siempra como hasta aquí Guacalara febrero 18 da illi6.--lí3tcmo. 5r.—

la generosa hospitalidad y franca acogida con José jteniftf».-- Excmo. Sr. Diractorintariao

que se les ha distinguido por todas las da- dal Estado.— fit copa,-- Biruth

ses del Estado, y al amparo que les ofraco
, j. , . .«-.^„..,.

la liberalidad da las layas dal país, desde la El 29 dal pasado , la div liion compuesta

regeneración política da astas Provincias , sin da 500 hombres al mando del Brigadier An-

<iue el puolo en uüistion en que dolorosa- taoío María Aivarta avanzó rápidamente .o-

mente ha comprometido V. S. ¿ mi gobierno bre Inquaguasi , que ccupa ba ¿«"g"^; «»•

di<.rainuya eotre los ciudadanos de la América yor D. Gregorio Araos de la Madrid , i dis-

del Sud al alto aprecio que meracen los prin. tancia de a leguas del quartel de Culpioa,

cipios de la grande nación britáaica; quedan donde se hallaba acantonado el señor corcnel

do á cargo doS. B. instruir de tan dcsagra- de milicias teniente coronel da exércita U,

dable ocurrencia al ministerio ingles, quien Vicente Camargo que obraba en combinado»

no doda aceptará Mies disposiciones como nece. con aquel. Las aveaidas del rio da 5. juaa

sarias y justas en vista de haberlas V. S. provo- impidieron que este dominase las tlturaa quo

cado con su conducta poco meditada.— Dios respondían aí frente de la posición eeemíga.

guarde &c Buenos-Ay reí marzo a de 1816.- causando el replegué del primero el 30 por

Antonio LuU B^ruti.^St. com.ndaate de la la ttrde,. sobre el campamento del ü.timo,

fragata ¿0 gotrra de S. M. B. el Orléo D. Car- ¿ cuya incorporación marcharon ambos basta

los M Fatían. Inquina, donde se deparaban venta|as par»

hacer ana defensa vigorosa y escarmentarlo a

NOTICIAS DIL PERÚ. muy peca costa de nue^tia fuerza. El 51 al

KXCMO sEFTOR.sís El i6 del corriente tabe amanecer, el comjndaote Madrid apostó sos

el bonor ¿n anunciará V. fi. la victoria que tropas, en un campichuelo iomediato, sobre

consiguieron Bueirras armas el 31 del pasado, cuya eminencia se había formado el enenu-

ft V 3 del presente en las iamediacitfBes de go , colocando en su consequencia las corapa

-

iB^Bina, baxv la dirección de lo» brafes co- íía» de iníanteria al «ando del sargente ma-
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fot D. Mígutl Vidal; y las J« caballería , la «Itl 9,iíen<I<» (l«Kaío¡9<Ios if« h% altaras (ju«

prinieta á Us ordtooi del capitán D. Ma- ihan torraado precrpiiadameott lo que ¡o» iiu«f-

riano Garcn , y ia segunda á las del teaieute tros fueíou k su aloincr, So pérdid» íué b.>r>

D. Jcse Martin Ferreyra. A esta maniotiia farota en tan irat»«|u$as jornada » |;u«v iot

empiéhendió aquol su dtisceoso hasta el prome- satúrales al m«ndo d«Í digno coma^idaiitc Ca-
dio del carro f fcrmando de su temiplani* margo, trepando del uno al c.íio cano de ing

cíe de toda la infaiiteiía la« columnas» en masa, costados poi cuyo pia debbo pasar precisa m'.H>

y destacando dos guerrillas da cabalteiía por te, descolgaban galgas sut>r« ¿iUct den tirrhahan

la derecha é izquierda de su lintit miaotras pt;ñiscos, los atcaRt4han con ^us bi>ndas, y ase*

satia otia de infantetú al centro del tiente guratraa todos sm guipas en tos desp-^ñi'titro» as*

de aquellas. Eu el aaonaento destacé Midi^il p^ros y palígro^oi. fil rc>to de nuestra inf4r:rc«

una de ao oombras d« infantería á ias otdeiies tía escaseando e ya las municioaei^, &cupó ctroi

del capitán D. Pedro José Tesada, á aai desáiaieros de <uya líras da^car^ó qu»t<tae

de la de caballería que dirigía ol ayudan- piedras se l«s pr«>d»t«bane aa tisbto qa« la

te mayor D. Jüaquis» Vazquca, á muy po- cabalieit:* picándole con i^sosii la tetaguardid,

ca distancia de tos ccf^trarios coa la ordena los sablesb» i su dñ«.r«'Cfos iínpuntm«vf«. El

ambos oficialas da tefUgarso sobre sus caer- $ «íguiaron io« nu^sttvís coa ias mitmas vea-

pos si les perseguía un cúmaro muy exceden

•

tajas, b<i«ta que aproxlnaaisiiuüa dam.¿&iado «n
te, y á éste de aprovechar la («aaor venta direccioa á Santiago da Cotaga)ca, estro*

|a, al separarse de »u puoto da apoyo, «a peadzs exiraordinaiiarrter.te sui cabalgadura*,

na peqaeño desordaa. Rsaimcnte sa veiiiicó ordennron el s^plagoe á tu prim«f4 p<HÍcÍG!t

lo segundo por stt costado Ci»a la aaayor bia- salvándose da las auamígos aao hombre^. H^ti'

vura, naicatras pot ti otro cargó con el ras quedado pot Irofccs de titas r^ld^gas 47 f»'

to de su caballería el comaRdante M-e^^iidso' si>cs qua sa teccgsaToo &< lo ao ¡a qufbiadaí

bra la partida que se echaba eaciaaa da bu«s- 9 caballos aaiillados, $ c^^rga-v de equi^^agc!;,

tra guerrilla d»u)fin!vri4 al gvnar sus pusí- 3 clarínates, a platillos, porciou de prísiu •

Clones en linea. Aun los comandantes tubia- natos, fuera de nn nüioero rru) << B»id«ra^i•

ron la suerte de envolver ¿ loe que leoponiau, de los qua van tra>endo coa armas de^do

atravesando por los costados de las colum* lai altuias que ocupaioa el 31 b->sta lasque

ñas, después de romperlas gallard^imeate. O9 eorrespcnden á iUs posiciones d»l %y |,(uy4»

tus resultas retrocedieron eo dispersión , diii- total »a txpte<atá, quaado se reúnan iu» apre»

giendose al cerro, á cuyo pie teni^b tus carga<, heasores que h^a salido ea rodas tíirscciuaee

mientras avanzaba de frenra nuestra itifanta» por ia iomcssa c-tdvn^a de aquella'^. Es oa
tía y completaba las ventajas de aquel da extracto arrrgbdo fia'maora á al parte orÍ*

fordea. K«bacho ya al e^quadrca da M<>drid gíaal.—'RdXiSjr, stcietaiío intetíac.'-fis co«

á la lataguardia da aquellos cea el ausiUo pía.—>.^#rf4¿

del bizarro remandante D. Vicente Omaigo,
•I capitán García, ayudante mayor Vrzqiírz»

teaieute Farreyra, y teniente coronel de Cae- £>EPARTAMEHTO DSGOSIERND.
chas D. Francisco Agteca , fué segunda vea

sable en mano sobre la coitmna rarsada qua Kíax^o § dx íSí$,=No re^u'ltaado prthf
amagaba hacia él, i cuyo choque parditndo do daiitu da fricción ni otro a^gueo Cdfttta

te caballo, y cayendo «ntre <us míimas filas la penosa da D. Manuel Moreso segt£t« spa-

hubiera sido victin-ia da su obstinado encoao receda la vista 6>t3t y díctstusa de^ sse^ef

á no haber da!>hscho otra vez $u forn>aciott, particular da esta rauss, vengo sit declararlo

abriendo k lo« nuestros un campo para ia aii, 7 en su coaseqü^ucia coatibüdrá sft £ag

finitos estragos. Estis se corona roa con la ter- (unciones y exercicio de la piaia de iñ^lA

cera carga, i cuya energía so pud!endo<ya mayor de ii secratafU do estado «a el da*

resistir nutstros opresores, corrieroa aa higa partamento da g*)bíerao: sití pe>juicid se des-

basta al carro, desando en al caanpo porción glosaiin da este «xpadienra las cuotas que

de cadáveres i y Uevaado hasta la ültimis al 1^ retarido D. Maaue^ Moreno ha pre «ata*

tura al terror qua les h»l>ia iaspirado tan es* do da los g&itos qua liizj aa Loadres put

forzado denuedo.———. Un copioso aguacero cuesta del astado, lasque se p«varáa al c«*

al I? del praseote impidió sigutesaa los mo- roeal D. M^ttas l»!goyee, y O. Maausí Har*

vimieatot por una y otra par «-t, cuyo íeci- meaagiUo Aguirre á qaieaes aorabro para exl-

deote fué ventajoso á nuestras armas, pueu «inarlas y r«3visarlas «n virtud del prcseate da-

se incorporaron ¡50 naturales animados d« U <creto qnt les s«ra comuaÍ6ado.s=RubrÍca ds

energía qua les inspiraban las tropas. E^ta S. &. Taji;h,

rafuerzo, y la dessspafacion de sacar venta OTRO,
jas sobre nuestra fuorza, obligó á los «ntmi- D«biendo$« proveer la cátedra da filosolí"

gos á ampiahaader sa retiíadi ai aaianacar «¿na expresa «» tactor ¿al colsgio de atiaca-



piral ta ti pwtutt ofitío, •is«fl« tn coo-

tdsiacioo qu« proctda k vwificar U propu«»ta

•n t«r«a de Jos sugctos d« aptitud y ma-

líto qt^a quiarán obiaiíaTU, dtípuas da cali-

beadas tas cirruwtattcias da cada ano, á cuyo

•facto ocurriráu dantro d« nn btmf término

«1 citado tactor : y puWiqucsa tita tasolücioa

poT «adió ¿* la gaiata dal goí>¡«rno para ia

compaienu «oiicia.asRubtica dt S. B.aT^^/r.

FRANDA.

El tratado definitivo celebrado por las

Potencias-aliadas y Luis xtiii. á 30 de

noviembre de 1815 está reducido en la

fubstancia i los artículos siguientes

ARTÍCULO f311MERO.

Lai frotttafa» da Franti* kaiáa las mítmat

qoa tañía al año Á9 ^79^

a? JLa* fúitaUz.s, plaxas, y tarritoriot

desmambradot da la Francia , saiáa entragados

é la» Potancias-aliadas á »ot patos «añalados

•t al tuítuU) 9 d« la coovaocsoo «'litar eoaiá

& etta tratada. Los rayas da Francia por

si y sus sucasotas raaunciaiáa los darachos da

lobaraaía qua bao axercido sobra las rafaridts

fortiUxs*. platas y tariitorios.
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Ao cada uso probtbido ta stis dominÍM rtspte *

tivos lia restricción alguna, á sus colonias y
á todos sus vasallos qu* tonnan la maaor par-

ta aa dicho tráfico , sa odligan á «mpaúar sus

tsfuaraos rauoídos, coa al objsto d¿ asagurar

un resultado ünal á los prtocipios proclamados

en la dada ración da 4 Á% fabraro de 181 $, f
d9 combinar por madio da sus ministros aa las

cortas da Loadras y París, las madidas mas

tficacas para U «otara y absoluta abohcioa

da un comarcio tan d«tcstab4a, y tan vigo*

TOsanMata coadaaado poi (as layas d« la rali-

giott y ¿9 la naturalfxa.

Pacho «n París á ao da aovtambrt d«

|{ I j
^ €ASTtMRnAGa HJCMSUMT,
WMíLINGTOít,

En li gaaata dal Río Jaaayro del So d«

tnaro'da asta añ » «• laa tratando da Espa-

ña, 1*' qu sigu«.—Jí había di alvorototjr enin

algums di sui autores iuyos nombra nos som

fno4Íd9s Si incuintra rl de Mina.

damolidaf.

Las foítificaciuoas da Hunwguen saráa

,. La Francia entragará á las Potanciai •

alidái por parte da iodamínracioo la suma da

700 millonas da francos. El modo , plaios, J

garantiss da asta pagóse aritglaiáa aa una con

vtncicn particular.. .

5? y 6? Pata precarar auavas convuUio-

nas queáaráen la Francia un cuerpo ia 150^

hombres de las Foteucías-aliadas. La mayol

duración de asta operación miluar será de cinco

jSos.——. Las dsmas tropas saldrán en los pla-

zos prafiíados por «I art? 9 Á% la convención

militar arrjba citada.

7? En todos los paisas que mudaran da

soberano en virtud del preseoia tratado, se

concederá á sus babiíantes de qualquiera coa-

dicioü , y oacioa que ruasa» al plaxo de sass

anos, para retirarse con todas sus propiedades

i otros tarrJtofbs

Los artículos «.9* «•• ií»y«2íonr«.

fexences al tiatado de 30 de mayo de 1814.

Ariícuh adieional.

Las altas partes umtraranies, deseando sin

cersmaota ponar ea execucioft las medida?,

sobro que delibsraroB a» el congr«so de Via»

•a, coo raspéelo k la cempUt* y universal

abolrcioa del coasttciode esclavos, y babien

Continua la lista de los ciudadano^, asi

niilitares como particulares, recibidos

en la academia de matemáticas del es-

tado la qual empezó a darse en la ga-

ceta anterior.

sKiioais.

D. José Sae«, cadete de busares.

D. Saturnino Herrera, id. de artiUeria

D* Fernando Bucbardo,id.

D. .lose Cobarrabias id. del uura. 8

D. Leonardo González ciudadano*

D. Manuel Capdevila, id,

D. Lucas Barrenecbea, cadete del o- 8.

D. Bernardo Euestrosa, id.

Continuará,

AVISOS.
El Uapublicano mas sabio, ó historia del

hombre civil, el casto José, llena de «a-

aiíaas sagradas y políticas para fora:ar la ja*

entud. I tomo 8V á U rústica y de letra á

propósito para niños; se vende en «íla i«i»

prcota y en la vereda ancha á aj ri.

De la casa dt D* Mígdaleaa del Arco

\ las quatro quadras paia el ratiro ,
que está

U casa de D. Antonio Parrar, en cuya casa

s« venda cal de mezdilla á 3 ps. anega; y

alquiaiit un cofiador para fábrica de lo ^ot

gustan.

Im^nnta it Niños E'xfésim.
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO 16

DE

-AYBES

DE MARZO

1816.

»m^(S^'mt^m<»*

D<

DEPARTAMENTO DE GOBIBRNa

BirSNOS-AYRES MARZO II D» 1816.
UíÁ9 qu8 la población d« esta provincia et z»lo del gobierao> sio iba logrado hatta A

se «bvó á un gfado rt$p«tabU , y descubit r- día eUalir de U dat« de Ua maro pfoyattOy
ti^ todos sus reiCutso^, sa tocó (jua la varda eo que íoios los pásoa qua s« habiafi dado
dera riqueza dái país cdnsmía en los trabajos eh el particular, a»i úe\ tiempo ti) qu« D.
de la agti'cüUara/y particularmaóia ea la cria Fa-ix Azara rsconoeió las dichas frootaras aa
de ganados, qiila después d« enitqifecer naeS' ti año de 179Ó como dtspites dt instalado

tro mateada, lleva al axtraiigero las señaUf.dt al primer gobiarao libra ta esta capital, ao
1h abuudaacia, coaqutla Provídeacia ha que -r- bao servido dt mas que de llevar basta U
tido distitguir este sutio; It coooció también tvideacta la certata áfi la facilidad con qut
la necesidad de extender las f^ntlras dal sud, st puede «xjicutar: por lo que « y rt$ueico I

sacándolas de aqualla liraida tstrecb«z en que dexar en la realización 4e esta grtn obra u a
las hsbiaa colocado los' primaios gobernadoras, ttstimonio ine<]UÍvoco dal ardor queme ani-

ya porqxit el certemino que jid daxaba com- ma por la ielicidad del pueblo^ vengo mu d«-

prehe&dido dentro de aquella linea parecía terminar qut det^t luego at ponga ea txt'

totooces sobradamente su^ciente para aliman* <;uctoa, y al efecto be comisionado al coman*
tar y enriquecf r k los habitantei qué axisciaa danto general de frontera el coronal D.
•n aquella época en la jurisdiccidji de Buenos- Francisco. Pico, á x^uien por la secretaria dt
Ayres^ y ya también porque Los continuos estado en el departamento del gobierno sa

ataques con qi:e los indios barbaros (^hoy feliz pasarla inmediatamente las in>truccioaes y
mente reducidos h. compleriT qu4«tud^ pertur. conocimiento que han de regirlo en ia cen&ecU"

baban i los pacificas moradtíre«^ de la campa- ^ioa de estíi empresa , ¿i certa de ta qual am-
ia , hacían forzosos por nuestra parte unas pro- penando al .gobierno, como empeáa^ codo su

cauciones ai^álogss á las de uua guerra psrpe. iaflúxo y asistencia, espera canbien que coa-

t|ia« cuyas opeifacioaes se apoyaban sobre ios currirá al zeb de las demás clases del estado

diversos puntos que están con'striíidOs desde y particularnienta de los propietarios de ha«

la costa del mar basta (&Mrar «n ta jurisdic» ciend::s» facilitando al encargado de ella los au-
doQ de Córdoba y sin embargo que este útil xilios de carteras y demás que ha meatMer
pausamiáuto tsr'aba apocado \ubre al íntaies para el logro de su importante comisión , sa-

del estado y do Us famibs indastrioia«, re- gun lo exije la su«na de los benedcios qoa va

clamado ademas por ei voto del ilustre git'^ inmadiatamente á refluir sobra los habiíanfttx

mió de hacendados, según resulta de antiguas dt la campaña, fuera de las ventajas en qu<^uto

teprese&tacioatscoa que excité repetidas vacta a la seguádad da sus moradoras^ al aumaato

ív-63



de U pobhcioo , y á 1«! progresos de la inJuí-

tria y ccm»tcio. Por U dicha secrtiana de «s

tadü en «I depatiameoto de gobierno se ex

pcdifár» las oideoes concernientes al cumplí

rniento de e.ta resolución y se comunicara

á quienes corresponda.— /í/f^r^z.—Crr^^o-

rio Jcglt » Secietario.

OTRO.

XUENOS-ATRES MARZO 14 BE 1816

Para evitar todo inconveniete que pudiera

ofrccerí.e ea la execucion de «i decreto de f^'ha

de ayer sobre adelantar las frontera del sad de

e>ta provincia , y debiendo partir d..utro de

breves días k verificar e.tt importaute encir-

20 el coronel D F anci.co P.co,qu!oü ade-

iras de los pecuU-^res conocimtentüs que le asfs

ten en \z materia , lleva todos aquellos que har,

«»tailo á ir-s alcatíus del gobierno, asi por los

r.conociniienros de dicha frontera que en dis.

tijías époeas se hm practicado por oficiales ex

cerimantados, c-tno por lo que recuatam«nte

Te bi trabai «do por la comí lo.i encargada del

arreglo de la campaña, y los varios eipedieatej

floe giraban ante esta suptrioridad ; vtugo ea

fesolver que todas las denuncias de terrenos

que se hallen pendientes i U r«cha de esC«

^ccrtt.., queba suspensas, hasta que e« vir-

tud da las diípoiicion'ís qut tome el con:i

sionndo se proc.da al repartimunto gcnerel

de todos les terrenos baldíios, en cuyo caso

y no antes seráu atendidos los denu.cuut^

de ellos, como lo pr.>m*te el gobierno Y

¿ este cte-to se pisarán al dicho coronel los

exu.dienfs que giren «n •}
particular, y

se comuDicará est. d.cr«o a quitóos corres

^otÁ^.-^^Ahare2..^Grigom TagU . Secre-

taiío.

PERÜ.

BiPARTAMlWTO Íl-IA CUERUA.
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El trnto quo nuectrrs prisinniros en la

acción dol 29 han recibido de les enetnigos

de la América es el misrao qw en tcdcf

tiempos debe esperarse de lu hr.rbarie y íuror:

no so ha guardado con aqunllo' ninu;Uíi3 de las

leyes de la guerra, se ha desr.ndiido de his

ropas escaudalcsa y descaradamente á nu«íro«?

oficiales al tiempo rniimo da su aprehensión; «o

se les ha subministrado alim«nto alguno. ea

dos y medio dias que se les dütnbo ea S;

pesipe , ni «n los quatro qHc tardaron de-^e

Oiuro á Sicasica.por cuya razón y por no

perecer de hambre se vieron ea la dura nc-

cíiidad de matar algunos perros que entra-

ron en el quattelj en su transporte daide

Oiuro al Dcsaguad«ro fueron cargados de pri-

sÍjuos, y cubiirtos de baldones é imprope

ríos: desde el momeoto que cays'oa en su

poder el dia I? de Diciembre último fueron

pasados por las armas e! sirgejto mayor gra

düado capirao de firadorss del rtgimisr.to de

cazadores D. Feliz Miria Gim^z sin otro eii

men que ser un or.ivo oficial que se hal ó

en la guerrilla de Venta y media , y el te-

niip.ro graduado con agregación á la artille-

íis D José Maria Vil'tfasTte: si esta ha sido

la coniíucta de aquellos caoíDaíts con respecto

á «uesira oficialidad . no considerada por ellos

ci>m.) tal, pues aun en las relaciones no se le

ha dado el don debido á su clase y nacimiento,

¿qaál h".biá sido la que observaron con los

17a y lantai soliadoi que íubisroQ 'a des-

gr.tcia de ser prisiouero.? Bute decir que 6

de estos infelices fu#:o:> ¡üiiuminamínt* fu-

silados ea su marcha, Cu Sipesipe á Oruro.

y 3 de al.í á Sicasica siu otro delito que el de

haberse cansado ee ella.

Aun se ignora la p«rdida del enemigo ea

la jornada dicha de Sipesipe, se sabe pcre-

cíeron dos leoientas ccropeles, y quedaban he

ridos el coroatl M.rqaisgui y otros vanos

ofici;'.l»s. Las sigu:«rto> ;elaciort«s instruyei»

de la nuestra, á la que d.ben agregarse el

capilar Sag.rnaga qae quedó h-^iio en M-

peiipe, y los oficíale-, Cirba.io y Pu«nte. del

curn 6 y Corral del nuni. 9 q-^e no pasarou

¿z Oruro por hallarse enfjftr.o.. Ljf. encmsgos

se i KtüO de avanzar basca Córdoba para po

ner'e en contacto con las trapas que dic««i

Por oficio datado en Guacalera el 18 de

Febrero último comuoua ci g«r.eral en X«í«

d,l ex»rcKo auxi.ur del Pa.ú Us siguientes

noticias habidas dssde el Dajaguudero poi coa

ctos luuy fidedignos

•spe'an de la Psuiasula copfra Üacnos- A yr*»

pero Quectro extrcito y
pu-bloi inrenor.-, bm

fr.cido y se promot.e vc.gar bKin p'onjo

as crueídidrs con qu« áque^os han Uc..o
o

las

gemir á la hiiniuñiiiid.

Bfuti.
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DEPARTAMENTO DE LA GUERRA.
*93

NlíM. i^

Relación de los Oficiales del exércitó que se hallaban en el Desa-

guadero con dirección á Lima y y en clase de prisioneros ^ de

los guales fugaron los (¡ue subscriben á continuación , con
expresión de los regimientos ^ nombres y empleos.

Empleos*Reginiientos.

;ria

Nombres.

Artüh D. Eulogio Herrera

NunK 1? D José Manuel Salinas

^UD). 6 D. Juan Eloy Taboada
Id. D. Martin Carballp

Id. D. Manuel Cabeza Enrique

Id. D, Francisco Flores

Num. 7 D. Juau Vicente VVardel

Niim. 9 D. Pedro Ormida
Id. D. Rafael Pérez

Id. D. Francisco Alvarez

Id. D. Juan Grana
Id. D. Pedro Galán
Id. D. isidro Quesada
Id. D. Calixto Beltraa

id. D. Juan Molina

Id. D. Fernando Farrazas

Id. D. Francisco Salas

Id. D. Tomas Munis

Id. D, Antonio Pereyra

Teniente.

Subteniente.

Sargento Mayor graduado.

Teniente, no pasó de Omro.
id.

Subteniente

Capitán

Id.

Id.

Tenitnte»

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Subteniente.

Id.

Id.

Quartel general en Guacalera febrero 18 de 1816. Jo5g Víeniío Peraltá^-^

Romuaido Guardia— Es copia.;

—

Roxas^ Secretario interino de guerra.

NuM a?

Relación de los Oficiales del exércitó que resultaron muertos en la

acción , de que pueden informar positivamente los que susbcri--

ben, con expresión de regimientos y nombres ^ y empleos.

Regimieotos,

Artillcria

Num. 7

Num, 9
Id.

Id.

Granaderos a oaballD D. Anselmo Bergara

Dragones D. F. Ferros

Nombres.
" »'' —

D» Bernardo Maozares
D. Lorenzo Morlote

D. Tícente Pérez

D. José Ayla
D. Fernando Morales

Empleos.

Teniente.

Ca.pitan.

Id.

Teniente.

Id.

Capitán.

Airerez.

Quartel general en Cruacalera febrero 18 de 1816.—A qui las firmas

£^ copia.-

—

BsjHíi.
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PlCtKTO P5L TKlBüHAt El CÜINTAS.

Certifico 9U qaaato ha luga» qué «n U
prtstnt». cutnta quo D. Joaquín Correa Mo-

rales prwtotó á los Sr«$. cootadoies mayores

del tribunal de cueotas , como tesorero de la ft

biice de foúles deJ presente año; han decretado

Jo $iguicote. Apttiebase el fenecimieiito que

antecede, y no resultando de éi, ni de U
glosa i que $• contrae cosa alguaa pendieote

en la oieuta que ha presentado el leíorero de

la fábrica de fi^^iles D. Joaqam Coiret Mo-

rales, y comprebende desde 4 de enero á ao

de abril del co^friente año: se declara por

boeca y por Ubre del cargo de é\U al citado

Correa , y sus bienes , ¿ quien se dirán los

finiquitos que pUa para guarda de sus de

recbos y á su favor los 84S p?. con 5 rs. que

alcaota , y deben abooarseUí según expresa el

mtümo feoecimienro , y eitando enteramente

concluida aichíbese Hay tres lúbricas.

Buenos Ayres dicitmbre 7 de iSiyi^Bru-

no Antonio Kt^nal, Escribano del tiibuoal.

PMMTAMEKTe »» HACIKN»A>

Dtseand'o el g<»bierr.o Air un teitímonio

público de su graricud hacia aqu*llm anr»«-

ricftAos que en fuerza de U circular de 31

de dicicíftbre d«l año proaimo pasado han fa-

cilitído ya por •mprestito voluntario ya por

gef^roso ¿onativojlas catttidades que fropí>r-

ciónalmente han podido, con tuy« aiiici'.io $e

bt« e&viado los socorros necesarios á U prce-

ta reorganizadott del exércíio de) Petú des-

puel de su joftiada eo Sipevipe, ha resuel-

to íjue ademas de darles la* mas expreiivas

guclas á nombre de la Patria, y declaraflpí

é uuos y á otros acreedores á Us fonside-

reciones de *lb por tan imporwnte servicio,

se publiquen «n la g^zeta tan gef»«r«)sos«eii-

tjmieutos. FortaUía de Bueno<-Ay»e« fe-

hiero «9 ¿e í^i6.-*-M'var£Z.-^MMnue¡0Hi

£mJo, Sacietanio.

Jiecaudiichn iW donativn americano ^ desdg

j de enero de j.816.

E) Señor C»nó»'igo Dt. D. Doeningo

fisiauis'.ao bülgi^uo, 3 o»aas de oro

(500)

y á mas cede lea ps. de los 200 qoit

tiene devengados por la comisaría de

Cruzada $^

D. Juaa Peralta !•

D. Gregorio Nuñez una onza 17

El maestro talabarteto D. Jttté Castro

6 onzas l«»

D. Manuel Zamudio 5®

D. Francisco Fr&t H ^
D. Jüié Torres «o

El Presbítero Df. D. Domingo Acbega 100

D Francisco Arzue ^7

E> Presbítero D. Casimiro Areitano 25

D. Ruque Jacinto Pmto $1

D. Juaa Pedro Bonbert $0

El P etbitero D. Apoünaiio Cano $4
D. Pasqual Diana 4«>

D. Hilario Amoedo «7

D. Ftrrain Navarro y SU Wjo el Doctor 16

D. Juan Luís Bordón $•

D Felipe Patrón 17

El Pre»bÍMro Dr. E hiburo 17

El Sr. Canónigo D . D. Diego Es-

taiuklao ZauUeta 4 onzas 68.

£i Píoruiador del Cosivcnto de Pre-

dicadoras Fray Vieente Mundo,

á

nombre ¿e- la Comiuiidad leo

D.G^ vioo Cutlí 34
D Roque Jacinto Quiroga 3$

D Juan A'»to«io Acosia 17

D. Juan Javalera 5«>

D- D Jnaa Nepomuceeo Sola a»

D. Dotniopy Rlvero i»

D. Juaa Costas aj

D. Jote ViliínBoyor »•

D. Diego, D. Hileiio^D. José y D.

M-ercelino So,4 >«>»

D. Callos M4ñece 34

Suma 1196 4

Se sontinuará.

MOTA,

Xa demora de ejte uúmero p/oViene de

estarse impriraiendí» el uutívo estatuto.

Imprenta de Niños Expósitos.
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AM£RICA.

Sí;gun las noticm ulttmam«nt« recibidas

por vías sospechosas, é\ gp.neral Murillo abito-

donó su asilo d« Saiic-i Marca y volvió sobr«

Cartagtaa rtsuelto á hac«r su« últimos «sfutr-

2o« para rtndirb. Se dice qu6 faltaron los

vivorts á la plaza y hati ;iiio obligados sus

f);>fetttorts á dasampararía. Se piccende <|U<

el dia seis de Diciüinbre último entró el

exercito enemigo eo la ciudad, aanqua se

callan los pormenores de esta tragedia, ai

;*rla presumibie que el couiucco por don-

di se ¿os ha transmitido se ocupa>e ei co»

municamos las circunstaücias qua bigm me-

not celebre e\ triutilo de la opresión. A N3<te
America no había Megado la itifausta uutva
d« este suceso el dia ai d«! referido mes,

pues hasta esta fecha tenemos gazetas ds aque-*

llus estados que hablan sobre contrarias su-

posiciones. Para no errar acaso faese pruden>

cía e>p«rar la confirmación de una uoiicia que
'4nt«s de ahora fué desmeu.ida.

Sobre el reyno de MsxLo se habla mas
alegremente y nos •» muy ii.onjsro copiar el

afvículo siguiente datado en Nueva Odeans
á 13 de Noviembre.
*'£ i:t goleta P^esidcute que ha arribado aqut
d<* Boquiila do piedras vmo de p^sagero O.
José Manuel Hirreía coa su com«tivj. fi\te

cai«all«ro viene nombrado raíni^tro pUniputeA-
círtriu de la república é* M«xico cerca de

lot 8«tado'; Unidos, Este syigsto hi sido ua
miom'iro diitiaguido en U revolución, y ea
la organización dol nuevo código fue electo

diputado por la pioviucia de Tw^an. La con-

ducta quA ha observado después d) su trrf-

bo da una alta idea de su mérito. N «sotros

Bo nos ingerÍDiM en averiguar quulcs leau

las propuesta» ó pretensiones á que ^9 diri»

ge su m:>¡ou ; y mucho meaos comj ser;íii r«>

cibidas por nuestro gobierno; paro si facsffd

rci3tivas 'á la amistad y comsrcio con aquella

grande naciente república > no podemi;s msáos
que esperar que sean c^rdi^iimsnce accepraJas.

Sease que consideremos el imoienso cumalo
4e r(;]ueza$ qus su comercio nos proporcio-

nará, ó la estal>ilt.iad política que rccihiriii

BHestrat instiiucioaes con su apoyo , e! ohjeco

es igualmente importante. Lis noticiis que ha>

moi recibido por esta arribada, son la< >uas

lisoAJ«ras que podi)m:>s esperar 'ttii ordsn 1

la causa de la íudependertcla del re/no da Mé-
xico. Los repuíílicaoos están en pos yioo

d« todas las campañas^ J aüuqt^e ülgunas

de Us ciudades gfindes están en p)seioid«
los leulistas, aqucUis no pueden comunicarse,

sino protegiendo «us convoyes por fuerte; ecr

coleáis ó mis fueqüsntcmente pagando á ios

pítiíutas ua derecho crecido. El g<íneral

Toledo que ha sido confírmido aa el mando
de general en xefe d« las fuerzas mexicanas

•n las provincí^is ínteriures, ha escoltado á

aijuel ministro hüsca «sta ciudad. Se uoi ase-

gura que la parce que dicho caballero tomó

con r.otorros cotitrtí I' s inflases ha vnfiuldo

•n procurarla esta su va senil de a cocfiariza

d: su patria, y u:i garanr* del intews qu9

é>ta nueva república so toma ea nuestras

otias.

/
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De ia gazeta de Filadelfía de 21 de di-

ciembre ultimo, se han extractado ios

siguientes artículos*

FILDELAFXA. 21 PI P7CISHBRX |5lTIMO.—
H;:tau» lecibido cartas de Cádiz coa ttcha.

9 d« O'Ctuurtt.i cuyo «xcracco «s como sigu».

—

'Al puoto qu« li hcruyca i«&oluc;o« d«l bxa'

"vo Purlí«{ fué sabida ea «sta ciudad , t«>das

lot babicaous st cmpcaaroa á pr«psrar para

ayudar á sus patrióticos d»$igaio>, y s« 1)9--

mrutt del misn.o eaiaiiavtnu que lo; aaimó
é resistir el poder ds NapoleoQ , durarte ti

¿iiio de 3 a¿oi No,v«'veia extra co«a Uao
cnhorabuca£$ y abra/os. Todo denotaba que
el aoíiuo d«t pueblo «subA ditimiiado pr«p4ra*

do para uua explo'^io». Disgr4ciaJam4oca á

pocas horas del recibo de «seas («lic«& au«>

vas, llegó UQ extriürdiaario despachado por

la CÓíC« a coda priesa, que auuuciab» h coi-

da de Purli«r ea manos de sus «nemigos. Dos
diai tri2& hubieisD sido suficieüíes para que
toda Hs^süa hubiera m^uifesrado sus deseos*

bia embargo, uiisstrat «spcrauzas no se h-ia

desvanecido: e( golpa s» ha paralizado sola

-

mouce con respecto á aquellas ciudades qua
uo h^u teaído tiempo de decidirse pvr si mis-

fuas ; pero fa lum.» asi eocerrada no pueda
úixit da rcmpsi coa grao iuiia.

Comiendo «1 Prtacipa Regeate ¿9 Ingla-

terra coa et Ccada de Liverpool , le fué is-

troducido UB caballero que acababa da tlegar

del coptiaente
,

para mostrarle á S. A- R.
el cxpleodido msnto que el £x'£mperador
de Fi^aacia llevó as su celebra coroaacioa.

£Ua scbarbio aparato de so pratandiJa dig-

nidad ccQtiene 30 varas del mas rico tercio

pelo de G«aova , fioamente matizado con aba»

¡as bordadas an oro, hasta al aümero da 365.,
el iiú.aéro de los días del año, y con 5a
ntírneros romanos que currespoadea á las »••

maaas en el nii.mo periodo, cxqui itameota

trabajados de uro y plata, y colocados coa

simecia. Quinado Bonaparte cacó por ia pri-

mera vtz c»ta magnifico Vestido ^ ss luzo Ha-

irai ¡a cola per ^uatro Cardenaits.

£1 d« Josftfi^^ ifl coorpoba de los mismos
co! tesos materiales y de ua crab^jo ígualmeoJTA

Spgenioso , eco doble AÚmero de abeJTs^ y
en aquel.a ocasión quatro Rfjmas le llevaron

la cola
, y las corouas las fueron puestas an la

cab;iza por el Papa.

(502)

la muerta áe! Capitán Luís Mr. X«bert, bko

conocido ea esta ciudad por un hombre b;*-

vo, honesto, c iaiustrioso. F»'é tora-do pri-

sioaaro. por las tropas del mando de Miixi-

lio carca de Cartagena, y después de h.ic«í-

lo desnudado hasta dexatlo eu cueroi, le ase-

guraron k una argolla sobre cubieita du uuo

de sus buques, y asi estubo «xpua>io ai sol

y á la kclemaada hasta que h«garoa a SU.

Marca. Su robustiáima cousiruccioa ptido re-

sistir á la iofiaídad de cormeatos con que io

añigifron sus enemigos: un capitán de un bu

•

que loóles lo vio bace algunas ssmanas ea

la condición rafs miserable desnudo de U cin-

tura arriba, y cou un pedazo de pantaion

que no le llegaba 4 las rodillas. Compade-

cido el Cipican, le subministro alguna ropa,

paro sabeiii')S que se la qukaron iumediaia*

mente da* pees, fii 6 del presente tué fusi-

lado por orden del general Mariiio, y e«

este r anee manife ló la fortaleza mas h^royca.

Nació en Caen, en la Normandia, ce pa*

des respetables: Jívió de teniente en la ar<

mada Francesa , y mandó un buque nacional

ea la ultima guerra. Andando de crucero en

las inmediacienes de esta isla, hizo muchas pre-

sas. Bn esta ciudad hay muchos que fueron

sus prisioneros, y á quienes trató con ge*

serosidad. Por lo mucho que se le estimaba,

el gobierno de Cartagena, ofreció en caage

al general Hoare, mas sin efecto. £s regular

que loi Cartagineses, en cuya causa servia,

tomen serias medidas de retaliación.

bm, jiisMo YAfEi..—- DeJbtmof tBsaciaf

MINISTERIO DX LA 6UJIRRA.

DECRETO.

£1 gobierno en vista de las sinceras protes-

tas con que el prisionero D. Cypriatfo Ortiz

de Foronda natural de América , oficial que
fue del ezérc^to de Lima , ha manifestado so

arrepentimiento y eficaces deseos de restituírsn

á la gracia de sus conciudadanos, concurriendo

con ellos á la justa defensa de los impresaip*

tibies derechcs de la patria, tubo h bien ex-

pedir con esta fecha el decreto del tenor si-

guiente.——Buenos-Ares marzo 14 de i$i6.«

''Visto y sati»f»cho el gpbierao de las re t«ra

das protestas de D. Cypríano Ortiz de F 'ion-

da oficial que fue del exército de Lima , y
del juramento de fidelidad á la patria prestado

ante el gobernador del Tucuman, decórasele

txóaerado del carácter de prisio&ero, é ípcor^

porado en el numero de los hombres libres de

las Provincias-Unidas del Rio de la Plata i pv^
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bl¡qu9<it «n la gazsta niiaI$t«rÍ2(l para» satis* tos' rttattvos' al «s»ado mayor dt la piuzj

^ y
facción de «us conctudadaaot y d«vuoiva$t.":=s facilitar el rápido giro de todiá las causas d«l

A(]ui la rüblica ds S. E.^s^Btruti* Secr«t? ramo, por tanto he veitido ea declarar y de-

claro que desde esta fecha se hiya , tenga
«—••»— y reconozca por x«fe de dicho Estado ma-

.yor a mi secretaria de Estado en el despacho

de }a guerra por solo el tiempo que jel gobier-

OTRO. no de ia Provincfa rssida, como al presente,

en (.ersooa que oo invista carácter militar. Ha-
En vista de la teprettotactoo del ofícíal gase saber en la orden del cxército, y cumU'

prisionero del cxército de Lima D. Pasqual olquese á quienes corresponde para su cum*
D¡3z, ha decretado el Eicmo. Sr. Director del plimie&to. Aivargz.—Antonio Beruti , Sf-
Esiado en 20 del corriente )o que sigue. crttario*

Satisfecho e!>rc gobierno de las reiteradas pro- ,,|pB

testas de D. Pasqual Diaz natural de América,

oñcial que lúe del cxército de Lima, y del

juramento de fidelidad á la patria prestado ante P£RÜ.
•1 gobernador intendente dtl Tucuman> ha

venido en declararle y le declara exonerado Oficio del General del exército del Pertt , al

del carácter de prisionero, é incorporarlo en Excm» Sr. Director interino del Estado.

ti DÜfsero de los hombres libres de las Pro*

vincias-Uoidas del Rio de la Plata: publí< sxcMn. skñor =Tengo la honra de comuni-

qúese en la gazeto de cíta capital para su sa- car á V. £. que el 12 del corriente ha const*

tisfaccion y la de sus conciudadanos, y dt- guido nuevas ventajas el sargento mayor D.
vuélvase.—-Rúbrica de S. E*z=zBeruti , Se- Gregorio Araozde la Madrid sobre la caballería

tratar io. anemiga á las ordenes del comandante Goo-
»» 2alez que hacía parta de ladivisioa de 600

hombres situados ea el pueblo de San Juan^

y que sa babia separado en persecución da
Nota del mismo departamento. 8 individuos que apostó aquel xefe, sobre las

playas del rio dejeste nombre. Madrid que de-

La actividad y constancia con qua ¡os púa- bia pasar al lado opuesto , baxo la protección

blos da Catamarca y la Rioja dirigen sus da 200 soldados que envió el teniente go -

esfuerzos á la pronta reorganización del exér- bernador de Tarija, y estaban alli apostados

cito del Par6, dan la üea del alto grado de hasta incorporarse, aproveché un memento fa-

entuuasmo con que sus naturales se prestan al vorable que le daba su aproximación y el ar«

grande objeto de la libertad» como sa deducá dor de su victoriosa tropa, cargando sobra

de las crecidas remesas da cabalgadutas con al asquadron enemigo , á quien no solo puso

que han auxiliado el transporta da las divi- an completo desórdea, sino que hizo perder

síoaes que marchan de refuerzo al interior, 21 ginetes que resultaron muertos, y 2 ofí*

haciéndose acreedores por tan recomendables ciales, como también un sargento, 2 tambores

servicios á la gratitud de sus conciudadanos con sus caxas comp'^toates, 2 soldodes qua

y á las consideraciones del gobierno da. cuya tomó prisiosteros, 2Ó fusiles, 7 sables, y 28
orden sa les ha dado expresivas gracias á caballos ensillados, ^in que por nuestra parta

nombre de la patria, igualmente que alte- hubiese mas desgracia que uno que cayó da
niente gobernador de la Rioja por la eficacia bala y era de los heridos de la ü'tima acción,

que ha demostrado en la pronta reunión de La marcha precipitada con que avanzó su

loo y mas reclutas que en 23 de febrero íiU infantería dssde el puohlo iuraediato, aunque
timo tenía reclutados para la reorganización no pudo oponerse ;«1 tráiv:íro de nuestra tropa

del esquadron de húsares qua 'daba lavan- por esto peligroso rio, sirvió de obstáculo,

tarta an dicha ciudad. para que se acuchillase hasta la conclusión k

esta caballería de cobardes. Dios guarda
•

'

"

'—» ice? Quartel general en Guacalera febrero 24
de 18 i ó. Excmo. Sr. José K^ndeau.-^

OTRA. Excmo. Sr. Director interino del £)iado.=t;

Es copia.í=crJ5e'r«/í.

Por quaato as de necesidad remover las

trabas qua sufren an su expedición ios asua-
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CíriiiniU Ja rtfoudafm Ítl ábnaiS'bc smtruanQ,

Ps. Rs,

D. Anárej AMto 17

EtCatónigo Dr. O. Aadrcs F'orcacio

R;>mirez. .^t

Dr. D. Justo García 34
D. F«l«x Aizaga loo

D José María Vavtott 68

D. Isiduro Lima 71

D. Santiago Alfonso it|

El R.P Comisario F.Julián P«rdríúl da

sus fUeldos d*v¿ngidos ceda 300 pf.

£l Comandanta militar da Saw Fíf-

fiafttío ideír» 5*^*^

El Teni*i«te Coronal D. Antonio Luis

Beturf id<im 150

fi\ Cané«iif»f. D- Vicenta Mo:íi« aj

D* Flora Azcuaaagd 5 onzas Jf

D. Manuti José d« la VTilla a^

El Praibítaro D. Mirimo G^tfra por

il y su padre O. Francisco la

B< Presbítero D. Paira Firuaadac loa

D. Manuel Moüoa 8

t>. miai io Ramus M«xía dona d^ sus

sueldos vencidos 300 ps.

B? Mauricia.jDiac, Madre d«l Capicaa

Valderraír^ pr^siuutro 4
D? Andrea Baiba&tro y D? CaHíofi

Galvez $1

Los Cura!« de San Nicohs 5»
1^. M^tnual Tof i«s por ai Partido da

los Qüilmcs ^i 7
D. Ambrosio Pinado ceda el haber U«

qoido de 2 metes da ros suaidot

veocidoí* 54
El R. P» F.* Ramoq del CaftiUo á ncn-

bra dai R. P. Comisario gral. de Ja-

TUS3le<i F. Fraacisfo Toma» Chaaibo loo

El Pi«»bic«ro D Die^o-- Mendoza 17

Ps' Tls

E! Presbítero D. Manual Albariño, ra-

colectado de varios patriotas, sagUE
ratacirn que ha praseatada 4^ ^

D. Felipe Legísanron
^

r>. Gregorio Márquez co
El Presoirero D. Juaa Aatoaio Suero e

onzas de oro , c »n mis na documento
da 13a ps. contra D. Praacisco Sil-

eyra g^
D Ji»n Crisraldo Leguisamon 6
D. Ventura Feraasdez loo
D? Rafaela Arias 8
D R-<mon Palacios ti
El Df. D. Ignacio Acosts 1^
D? M«nue'a Carrasco

S^ 7
£i Ayedjntc D. Dámaso Ansoategoi

á ooRihre del Provincial de S. Fraa-
cT$:o F . Pedro Nolasco Itarri 325

D. Joaquín Royg 17
D. Jo*é Marcos Viera a^

Suma. ^733

D* Carlina Gal^az dona loo ps. á das-

ctinrar Ha los ^treditos qae tíent

centra ai E cado, so esposo D Joa-

quín da Madarisga de varios a^la-

(•« entregados an la Comisión
ico ps.

D? Martina Nu5tz dona 50 p'. de la

pensión qu« le adeatla el fi^csdt»

S 'Itre vacantes (o.

£i Sellar Secretario de Estado «b el

dejui'tamenro d« gobierne Dr. D.
Gitgorio Tagle 260 ps. valor do

un esclavo.

imprenta de Niños Expósitos.
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/ot ciu<ia()aaos comisionados para la re

forma del estatuto concluyeron sus tareai ei

dia 9 del corriente , y desde el 22 corre acjue-

lia impresa. Al dia siguiente se convocó la

campaña para el dia 4 del mes entrante ,
pues

sus habitantes deben concurrir con los de esta

capital á la sanción del estatuto reformado, con-

forme á lo dispufsto por el pueblo de Bueuos
A y res en la sesión d«l 13 de abril úUtmo.

Les ciudadanos de esta capital se han con-

vocado al mismo objeto por el siguiente.

BANDO.

Zt 9IRKCTOA XNTE&IMO DEL ESTADO.
Hallándose impresa la reforma del esta-

tuto provisorio mandada hacer por la junta

popular del 13 de febrero úitimo, d«bi«ndo

sancionarse en otra igual con arreglo al artí-

culo 5? de la acta celebrada en la sesioa de
aquella fecha, y habiéndoseme coraatído el

cumplimiento de dicha soberana rasolucion,

Tango en señalar para la reunión del pueblo

da Buenos- Ay res y de los habitantes d« su

campaña al efecto expresado el dia 4 del mes
entrante en la misma Iglesia de San Ignacio

en que se veriñcé la reunión ultima. Y á fin

de que llegue á noricia d« todos esta dtsposirion»

de que se ha impuesto á los habitantes de la

campañi por convocatoria del dia 23 del pre

senté mes . publiqucse por haudo eu esta CA
|>ital con la debida solemnidad. Dado en la

fortaleza de Buenos-Ayres á 27 de marzo
de 1816.

Observación dtl editor.

Debemos esperar los-mejores resaltados del

examen que váá hacer el pueblo de Buenos-

Ayres del nuevo estatuto provisorio, 6 esta-

tuto reformado: esto es, quá veamos corregidos

algunos yerros que escaparon á la perspicacia

de la primar junta observadora lo que sin

duda servirá de materia k iaterminahies di$.

putas. Sinembargo yo quiero suponer que nues-

tras nuevas leyes fuesen la£ mejores y mas
bien escritas de todo el universo: que «i pueble
de Buenos-Ayres las sancionase, que rodos \o$

de la unión las reconociesen : ¿Que habríamos
adelantado? ¿ No necesitamos para salvarnos si.

o buenas leyes? Compatriotas: no vamos á per-

der el tiempo inútilmente: antes ó después de
sancionada la reforma se debe proceder á tratar

sobre los medios eñcaces de que desaparezcan
nuestras funestas discordias, ó por mejor de-
cir, en hacer que desaparezcan consiste esen-
cialmente la reforma. Todo proyecto de re-

cottciliacioe debe ser ol>ra de los nrismos dis-

cordes , y jamas se presentará una ocasión mas
oportuna que U de hallarse el pueblo reunido.

Un solo momettto de reBexion basta pare
hacer esta gran mudanza: si las disensiones

domesticas no declman, sino dexamos de per-

seguirnos, sino nos unimos de un modo tan

solemne y siucero que se acabes para siem -

pre el odio, y las desconfianzas, (doloroso fs

decirlo!) la libertad y la indepeadencia son

una qutmera, inútiles qualesqui«ra otros sa-

crificios. Por «2Í contrario tu el diaf covtiagrado
á una sincera rccortcilacion poco importara qut

todos ios coditos se quemasen.

Movimientos en la ciudad de Santa- Fe,

Loi disturbios que se han experimentado



«n ia ciudad i% Santa-Ff f m campiña « aua

que en su pritiMir asptcto paraciati <i« g^avii

conseqütttcia ; pero hemos teeiio la fjrtuaa de

que vayaa dtsipaadoie sacesivamonre aacieado

el ordea det deiuidee rohmu. fiinpi«zan á cao

cehir$e esperanzas de que le experiencia de

las pasadas caiamidades higa á nneerrcí paisa

flus mas avisados para no dexarie arrastrar de

las grandes promesas de los apostóles de la

igualdad absoluta y de ana libertad, que so

jíct«tnt»tica coa U licencia. L^s habirautes de

la c¿mpuña úa entender las teorías sublimes

de los políticos tabeo distiuguít los de!)cre$

que su propia dicha les impune: han sidu pro-

vocados al desorden con amenazas
, y han re

si^rido k la;» malignas suge^tioaes de la per-

fidia con resolución, dispuesto) á saciiñcarse

ante) que somatarse á baxpzis iadiguai de su

g'.üfia. £í extrcito de observación se ha hacho

acreedor á la admiración y ai rpcunociuiienro de

los buenos ciudadanos j porque acaso i>ia etca

L vez primera qtie no ha padecido la de-

S'^rcion de un soto hombre una diviítion nues-

tra a! frei>t« de trepas orieiita'.ef: estai eo

han conseguido ia me;;or ventaja despides de

las que dei>iaro» á le sorpresa, ¿ No es este

un suceso digno de la mas seria observación?

£1 señor brigadier D. M4nuel fisigrano, que
mirchó á ponerte á la cabeza del exércuo

observador nos ha.e esperar que pondrá coa

su p'udencia un stUo eterno a cun iuja^ca

rivalidad entre les habitantes de una y ot:a

banda, coronando los tr-abüjos dÍ!>ti>iguitlo<;,

y la valerosa coonaox^ia del bravo mayor ge-

neial D. Juan José Vi;»moiit«

ObstrvMfifHett

A falta de noticias que insertar en núes*

tros o limeros estamos obligados á llenn los

V3CÍOC que ellas dexan con discursos y «ib^er-

vaciones que tiandan á ilustrar y unitórniar

las opiniones de los puebles. Por varias con

sideraciones presero el publicar en esta par-

te tareas sgenaí , y que la e»casez de li:}ros

aca^o haga apreciables á los que desean ins

ttuifse. Las materias fvráu sie»npte las mas
análogas á ia» circunsfaucias.

SOBRB LA LIBERTAD CIVIL.

Aitículo extractado de la oora intitulada:

principios it filosofia moral y politua
, por

WiUiam PaUy.

La hbgrtad civil co*.siite en no ser reprimí

do por ningi.na ley » '*«<* aquella ^ue e«ndu

te (H mayor grado á la publica jelidiad.

Hacer lo qua queremos es libertad oaturali

kactr le que queremos cuaíoímt al iutecei
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de la comanilai á qu? perttntcerno f , es li-

berta! civil; és decir, la sola líbertai que
debe desearse en un estado de sociedad civil.

Yj disaaría sin duda que se me permitie-

se obrar en qua'quier caso según me agradast,

paro reñixiono qua tambisa el resto del ge-
aero humano querría hacer lo mismo } y en
este csrado de independencia universal y d«
arbitrariedad propia encontraría tantas trabas

y ohsi.iculos p<ira realizar mi voluntad, por la

iucerfjrencia y opo'^icija de ios demás homt>re^»

que tanto mi (aliciilid como mi libertad serian

menores que quando la comuoidad entera es*

tuniese sujeta al dominio de leyes iguales.

La celebrada iibercsd del estado de la oa-
tnraleza ezi te solo en un estado de soledad.

Bn qualquter clase y grado ue unión y co-
merci-j con su especie, la libertad rfel indi-

viduo se iumenta por las mismas leyes que
le repriman, porque gana mas coa la iimi-

taciod de la libertad de lo> demás hombres
que lo que pisrde con la dímiiucioe de U
suya propia. L\ libertad natural es el de-
recho de la comuniilad sobre un d«sierro: la

libertid civil es la posesión segura, exclu-
siva, y tranquila de un terreno cultivado.

Di la d«ti.iictoa de la libertad civil antes
asentada se deduce que 'a-t leyes de un pueblo
libre no repiiman U vuluatad privada del sub-
dito, sino en qusnto estas restricciones conduces
en mayar grad» á la publica feticiiad: de lr>

qual stt hifieie i? qus la lestriccian misma es
un ma'; aV que eite mal debe ser compensad*
por alguna ventaja publica : 3? que el calificar

esta vent<sji corresponde al cuerpo legislativa:

4? que siempre que usa ley 00 produce sensi-

falcmtRte buen efecto, hay razou suíicieata

para repelerla , como coatraria é in}uriusa á los

láeiechus de u« ciudadano libre, sin exigir una
evidencia particular de sus malos efectos: má-
xima que debe tenerse presenta con utilidad

al revisar muchas layes de esre pai$(la In-

glaterra ) especialmente las relativas á la caza;

las leyes sobre los pobres, en quanto envuel
ven rastrtccíoafs «obre ellos mismos; y lai pu.
hlicadas centra los papistas y non conformis-

tas, siendo de admirar que se h^ya atei$dtdo

tan poco á este principio en un pueblo aman
te y zeluso de su libertad hasta el exceso.

BnVolviendo siempre el grado de libertad

actual, conform.* á este principio, tina propor-

ción invaisj d^l nutnairo y seveiidad de las

restricciones <\í\% 6 son inútiles, ó cuya ur¿-

tidad no prepv>Mdera el mal de la coarfacion,

se »igue que toda naciort posee al¿¡aoa libertad^

pero que oiogtina la obtiene perfecta ; quii
esta libertad puede gozarse baso qualquierai

forma de gobierno: que ciertamente pueda
disminuirse ó aumentarse, pero que no y %^n3t,^

no se pierde, ni se recobra por na sola regla -
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memo, variación , ó «vsato sea ti que fü«se:

por cousiguiaiitc qu« tsas frasts popularas qua

hablan dd un pu«blo libro , de una aaciou da

esclavos; que lUniaa á una revolución lacra

de la libertad, y á otra su sepulcro; con una

porcien de expresiones tan absolutas como es-

tas ; no son inteligibles sino ea sentido cum -

parativo.

SOBRE FEDERACIONES.

En la obra titulada el Federalista puMica-

«3a en Norte-America por «1 general Hamikon,

ayudado de Mr. Jay y Mr. Madison, se com
Ijate la idea de división de estados, ó fede

jacioíiés «reparadas que algunos querían e&ra

bUcer después de promulgaba la constitución

de aquellos estados , en que se estableció una

bola ce r«fcd«TQCion en aquellos pueblos. La obra

»pjreci6 pnm«ro per Dumeros cu los papeles

públicos de Nfw-Yí'.k, y después con el titulo

í\t PublJus redactada en forma de libro. £u ella

se hacen ver los graves inconvenientes y ma-

les i^ue resultaron á codas uquvlbs provincias

de adoptar seiTiejante desmembración. Piimero

porque cada uno de los estados de&unidos, y ao

ligados por otro ví<iculo que el de una alian

2a , 5ería poco r&spetado para tratar con las

naciones extraRCcra?, y le suc«>;)eria !o que k la

república de Genova en tiempo d* Luií> xiv.

que pasó por la huini>lacioa de eaviar á Pans
á Doge con quatro coucejeios pars apaciguar

á aquel mtinarca que asi ic habia exigido, loque

no habria acontecido si e\ pueblo unido con

orros hubiese sido mas formidable. Preguntado

al Dú^o que era lo que mas novedad le cau-

saba en Pí:iís, respondió ver en él á un Dogo
de Genova. Los tratados serían pues des-

v«nríjo50S para aquellos estados, a? Por i^u

locüiidad : hay provincias que confinan con

tcirirerics de dominación exttaüger<i ; éstas ríe

nen mas ocasión de guerras y disputas , y
obligadas á sostenerlas no podrían contar con

«I auxilio de los otras, que no participante»

inmediatamente del mal » ó mil impuestas de

su origen, no qu«risn Cü»curiir, ó lo bacian

débilmente, k sostener á la Provincia que
abíjese la Campaña. 3? Por les zelos , riva-

lidades
, y falta de concierto que aparecía

eiu*^e iov difereiitts e^tadus : los m^s fáciles se

TÍan embidiados por los menos favorecidos, se

giitaria contra su preponderancia; se tomariaa

rííspscrivamente providencias odiosas, y re

j^^resiilias
; y se proceJeria auna guerra civil.

4^ Por la necesidad do que cadi estado tu

biáít un establecimiento militar , que sin duda
lo arruinaria, porque desdu que un pueblo
lo rabiase por los psligros de su localidad,

los dianas m veiiao obligados á tecirlo tañí'
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bien, para que aquel oo atintase contra su

libertad. {? Por la imposibilidad dt hallar

hombres expertos para tedos los gobiernos so-

bernnes de las provincias. Fácil es ei^contrar

ea todas ellas los necesarios para un consejo, y
un consejo general, pero no para iguales cuer*

pos en cada una de ellas. 6? La mayor cordura,

acierto y cooocimientos que se encontrarian en
los llamados ul gobierno general del estado, y el

enganche de ideas y miras con que considera-

ráa el bien del estado, sin ser inñuidos por
las preocupaciones é intereses proviuciáles. 7?
Porque en un sistema de desunión habrá mas
ocaiion de guerras : las provincias limitrofes

con los poderes extrangeros obiaián con h
impetuosidad que imprime el interés local ;,u

ofensas particulares que si.^mpre son pesadas

y recibidas con moderación por la autoridad

general del estado en unión. 8? Qualquiera

satisfacción proveniente de uu estado fuerte y
grande se recibe bien: aun estado pequeño,

como que no se re^ptta, se le exige mil hu-

millaciones y mil sacrificios: este seTia el caso

con respecto á cada uno de los cuerpos se-

parados de la uuiun en tus transacciones coa

las naciones extrangeras. 9^ Habria mas guer-

ras: la guerra so hace quaodo se vé que puede
ganarse cotí ella , y nunca mejor íq presenta

una apariencia do éilo que quando lo» estados

son débiles, y alteradus y disguscadoi» uno»
con otros, no pueden presentar una defensa

re¡;petable.

APLICACIÓN.
Considérese la sicuacíon de nuestras pro-

vif»ci:rs, y severa que las c^nsideracianes an-

tsiiorss tienen mucha aplicación á nuesrro es-

tado. La fcdaracton que de pocj tiempo á

esta parte ha entrado on las cabezas de mu
ches de nuestros patriotas, desgraciadamente

excede de los limites de una federación que
daxc! en unión á todos estos pueblo». Li exál-

ta( ioa y calor de sus ideas, los zalos que se

de*nuestran de unas h otras provi.icias, tas

rivalidades, las desconianzas , los odios, y la

envidia, todo demuserra que los foderalistas

de la América dül Sud no se ccfitrían á es-

t&bUci'r un solo gobierno federal, »ino que
qvisrrian desprender cada una de las provin«

cus de ks otfss. A jui tenemos los mismos «$.

cellos que r^mer qu« en Iq Atnáríca del Norte,

Li S.víida O ísaral itadindo con los partu-

^eses; las proviacias del P^rú con las de

Lima; Mendoza con los cnamigos de Chile;

y B.itfnos-Ayres expuesto » Ivs iavasíonas d*

ultramar. Véanse, aqur una porcio:; de puer-

tas abiectas á la iiungj. é iriiiuencia extr.m •

gera: véanse uaas quactas. provincias negó

ciando, estipulando, ofreciendo: véanse otr^i

permanecer ea la indolencia; y m:e.itras Bus-

nossAyres por exemplo se biliase expuesto
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a sucumbir k una invaúon ospañola , dorORtr

la Banda Oriectal el tntño de la muirte,

al«tafgada <H«r ios ina»«jos ^£Cr«cos d* los por

tugúeles, ó ¿9 los españoles mismos, ó !o

^u» €s nnücho peor todavía por una miserablt

coinpUcencia en ios males de su antigua tiva!,

¿Y qr.á! vendría á ser cntoiícts «1 prospecto

d9 !a libertad de estos pueblos? Uaa qui*

mera. Los enemigos exteraos ao te&drían qut

atacar á una grun nación , á un pueblo fuer

te: &U1 armas se dirigiriaa atceroativameote

contra una porción de pequeúos estados, de

dititados por la discordia , agitados por el odio^

y presa de una indiscreta emulación. No aa

ticipemcs tudavia el periodo de usa guerra

civil, que será inevitable: guerra que ten-

drá rodo lo horrendo de una querella entre

pueblos hermanos, y todas las desgracias que

accmpañaa á estas pligas entre las naciones

qt>»sdo se combaten uoas á otros. Aun con-

sideradas estas querellas como de nación á na-

ción « entre las provincias de América la guer-

Id será mas funesta. ''Los eiércitos discipli-

nados manrenidcs siempre en pie en el con*

tioentc de Europa (dice el federalista) aun-

que son de mal aspecto para la libertad y
economía, bao producido sin embargo la no-

table ventaja de hacer impracticables las con

quistas proutas y de estorbar la desolación

rápida, que solía marcar los progresos de la

guerra, anteriormente á su introducción. £1

arte de la fortificación ha contribuido al mis

mo efecto. Las naciones de Suropa euan
cercadas co» cadenas de plazas fortificadas,

que natur;iimente obstruyen la invasiort. Las

campaiías se pasan en reducir dos ó tres guar-

niciones de la frontera, para conseguir la en*

ttada en el pais enemigo. Semejantes impe-

dimentos ocurren á cada paso, agorando la fuer-

za y dilarando ios progresos del invasor. Anti-

guamente un exército invasor penetraba el cora-

zou del pais vecino junto con la noticia de ha-

berse puesto en movimiento; pero en la actua-

lidad una fuciza comparativamente pequeña

de tropas disciplinadas, obrando sobre la de

febsiva, con la ayuda de los puestos fortifi-

cados, es capaz de impedir, y finalmente frus-

trar las empresas de una que sea mucho mas
considerable. La historia de la guerra .e«

aquella parte del globo no es ya la bisto

ria de Us aaciones subyugadas y de lo$ imperios

trastornado^; sino de ciudades tomadas y recon-

quistadas de batallas qn« nada deciden, y de re-

tiradas mes beuéficas que las victorias, de mu
cho esfuerzo y de poca ganancia." JEn la

América la guerra produce U devastación mas

extcrtsa porque no hay dique alguno que con-

tenga sus tutores , y los iudividuos serán el

blanco de sus iras en sus vidas, en sus pro-

piedadas, en sus fortunas. E\ ssqueo y rl de

sorden acom|»aña siempre á las iacursiones de

rropas indisciplioadaí
, y las empreiSas pcpu-

lare^ son siempre fecundas en insultos é in-

jurias. En los estados de la Europa el m'>itar •

ca hablando por el urte de una negociación,

ó lo halagüeño de uua promesa , alza de gol-

pe el brazo que habla levantado contra mt
vecinos: pero entre nosotros

;^
quién sera capaz

de detener el espíritu del furor y rie h di»-

cordia? La aniquilaciua general de rodo:». En
toncas sabremos que tenemos eneiuigos ei-

ternos.

Recaudación del préstamo americano vo-

luntario, á virtud de oficio sup«H'ior da

31 de diciembre de 1815.
Pesos.

D. Manuel Obligado looo
D. Tadeo Almada loa
D. José de la Rose loe

D. Juan Alagon 1509
D. Francisco Seguí 200
D Pablo Heredia 51
D. Marcelino Carranza soe
D. Esteban Romere aooo
D. Patricio Liech 300
D. Juan Bautista Castro 100^9

D. Tomas Alvano y su padre D > ^
Pedro r*

D. Marianc Echaburu toa

X>. José María Coronel 300
D. Braulio Costa 306
D. Ildefonso Patso loeo

Dr. D. Fraocisco Ortiz loio

D. Martín Graedoli $C

D. Juan José Anchorena $00
D. Jnan de la Rosa Alva 20

D. Manuel Martinea y Garda lot

D. Pedro Pelliza é8

D, José Adalid Rodríguez lee

El R. P. Fr. Domingo Viera loa

D. Manuel Boichet lo*

D. Camilo Belaide 5

1

D. Julián Pauelo loo*

£1 Presbítero D. Mateo Blanco loa

D. Fernaudu Casta 3o(S

Dr. D. Baitolome Cueto toa

D. Manuel de Luzuriagn 306
D. Mauricio Pizarro 104
£t CauouitEO D. Manuel Anto }

.^ ^ > ,.101
nio Careaba >

St fintinuará.

Imprenta di Niños Expósitos,
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EXTRAORDINARIA

DE BUENOS-

DEL DOMINGO

OE

AYRES

g| 31 DE MARZO

1816.

LIA ocupteioB d« la i\iipr«iBtt eo h«
permindo pubÜcar al «iia d« ay«r la gazcta

urdinaria i«inaaal, nt s« publicará hasta el

marras por dar lugar á lo$ docunicatos qu«
se copian á coacisuacion. Éüos pruei>aR qu«
esas masas dtsordtaadas (]ti« dasoian ios caá
pos y sub!tvan los poblados inyocasdo la

lihxrtad y abjurando la tiraDÍa uo tieoaa otro

otilen qu« los niaoajos peifídos y obscuros de
uno ú otro ciudadano pervtrso; que se abusa
cruelmtnte da la modaracioa y da la buaoa
ít, p«io «qua la experiencia de tantos desengaños

emplaza á hacer á nuestros honrados paisanos

algo mas precavidos.

EXCMO. SEÑOR.

Me hallaba ea la mayor ansiedad por ta

gertie que conducía del digno regimieuco da
Yrlnntaiios de caballería su sargento mayor
D. Matiuil Conejo, por ios reptados avisos

que (iesde las tres de la raide fn« habían lie

^ado de esrar sobre el rio Carcarañá ,quando
á Us 7 de la noche tube la compiacencia de
ver entrar á mí presencia al conaatidante de

escuadrón del ntismo O |José Manuel de ia

Serna, i darse» parte del cugsiúo con que ha
bian iióo cu&ducidos por ei cKprcvado Coa«joí

de que vi^to este, el mayor numero de ia gee

te se havia regre>ado á m:> casi^s, y el resto

debía entrar maiíaua aquí : es adjunta ta reía

ciuu que me ka hecho por lo ptouto, y qu«
me apresuro á comuaicar á V. B. para que
»írva de gloria á la América el q*je aua las

gcoces de su catnpaáa eo gustan del desordee»

y huyen de t-<t tremenda anarquía en que do-
íorosa mente se les ha quacido envolvar.

Dios guarde h V. E. muchM años qnartel

general ea el Rosario 27 de marzo de iSió.;:^

Excnio. S*ñoT.z=sManutl ñtlgram.—Kxcmoc
Señor. D. Ignacio Aivaraz Director Supre*

KO del Estado.

A las f <i« «sta soche se presentó el zo-

«andante de esquadron D. José Manuel d«
ia Serna del regimiento de Toluntctíios de c«.

baliería, diciendo al Sr. general en xefc br|.

gadier gftaaral D. Manuel Btlgrano qus v«.

uia de la estaacia del Valenciano 14 isguag

de este punto , sobre al rio Carcarañá: y pr«.

juntándole su señuria donde estaba la gea*

te qne conducía el sargento mayor D. Mi-
uel Conejo y Amores, le contestó que par-

te de óiia se hsbia ido á sus casas » y otra

parte venia para este destino, y pidieado!»

que le hiciese una relación de todo quanCo

hubiese ocurrido cu su aaaicha expuso lo

siguiente.

" Salimos de los Santos Lugares el domíng»

tf del corriente á las la de la noche, y segui-

mos ha^ta Luxan reuniendo todas las com-
pañías de Areco por ordenes que comuni-

caba^ coono lo habia hecho á mi el expresada

sargento may^^t, diciendonos qae veníamos ib

reunimos al Rosario, y para ello nos fuie-

fiaba un oficio del Bxcmo. Señor Director, qu«
no aos leía enterameate, y nos ofrecia hacer-

lo qu:tndo todos esrubiesemos juntos. Kn ei»

tas eaafchis continuamos, y babieado llega-

do á lo dt Chacón cerca de Saa Ped<o,««

nua noche, reuní* á Co4ns los oñciales ^jra

hacerles irmar un papel de compromíse al

que yo m3 opoaía dicietlolo que lo d¿X4se

para otra día, y por no causar mijoraa ma^
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l«s afcotí i echar mí ñ<mi , no yodiaado ft
int solo atajar aqual d«sordtn, y cub« qut

condasceadtr por precisión. D«cia que era pre-

cito sostenarsa con la aspada su la mano, por-

que en al día caían todas la& provincias cqcí

ma de nosotros, y qae debiamos hacar lo

niisno; que era la ocasioa roas favor»bl«

que se nos presentaba para ocísnJer nuastros

derechos , y que qutria darle ¡ustre al regi-

nianto que siempre habia estado obscurecido,

y no se le habia nacho caso
, y que ó hibia

de ser asi, ó habia da dexar de sar $arg«u-

to mayor: que el ¿obíerao astaba dirigido por

doctores y fraylat, qua I05 hjbia da recoger

ú codos estos para mandarlos al Perú adonde

«suba Paauala i y qua Fr. Ignacio Grata ha-

bia tenido el atrevia>i«Dto de opouerse aleo

renal diciando que ou había gante an la cam-

paña, como taaieodola en poco; qua en caso

que las ofandíesen st b<ihiau da sc^tanar ,
que

vcadria á plantarse al íteuca del Ro-istio á la

vista de uno y otfo exército y qua Carranza

vtnia con 300 hombres qua s« haUaban cu

la Esquina; en fin a<t<ts y otras razooas nes

crpoi'iu y nos coiduxo hasta la posta de Molí

fia: de allí se Doi devapatació coa al altarez y
cadete Burgos, y unos quatro ó cinco ioldados,

y tfl ayudaare mayor nos coEilnxo hasta las

01 illas dol Carcarsñá, de donde no encentran-

do a' sai^ecto mayor, y habiendo racibido

las vrieaes del fixcm». Si. Director para que

se reconociese per general en xefe \ su señoría

la noche antes, intentó vtairsa á etta punto
¿9I Rosario; pero babiendosa aparecido el

capitán D. Mariano Martinez , y dichoque
iba á ver al mayor para var lo que habiaa

da hacer , las dixe qua era lo mejor que po>

dian exacutar , con oso mo traiaa noticias de
los alzados; lue«o que pasaron convoque á los

oficialas, y raticxioudiido todos sobra ¡a coa*
ducia del mayor, sobra los axcesos que se ha«

bÍ4ti CAcaatido en U campiña sobre la orden
de S. fi. nos resolvimos á Teeírnoi á aste pun-
co, y yo me he adelantado con cinco hombres
de acuardo da los demás oficiaíes a dar parte

de este suceso, y de que el mayor número
se ha vtialto a sus casas, conociaado al en-

gaño, y «n particular la compañía de Martí-

nez qua sin «oabargo de haberla hecho lia.-

mar el mismo para que pasase el Carear rá¿
dixo que ella no vauia i uniíst con los )«•

antados: que los qua pa><tron el dicho rio

son únicam*nte el sarganto mayor, con el ofi-

cial y cadate «xoref^adr», al capitán D. Ma*
riaao Martioaz, D. L.>r«ivzo Anascaeta y tras

ó quacro moldados , que acompaííaroo á les

priaisfos; qaa mañana entrará >qttí la g?nct
que ha qusdado ct^n todos los d«mjt ofictaUs;

y parj que conste lo cartifico uA el uuartel

ganeral an *\ Rosario á a^ ¿% maizo de iHiéx
Kiioías ^íero, Secrttaiio.

Imp'miu de Niños Expósitos,
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO 6

DE

-ÁYMES

DE ABRIL

1816.

BUENOS*AYRES 4 DE ABRIL.

1?
ííám •\ nú(n«ro anttrior $• anunció qti« nación. Publiqutse asi por bando para que It««

dtthe*ía i«unirk« «I puablo dtt fiataus Ayr«s gua á noticia Áti todos, y áx«a&« las copiat

p9ra sanciunir ia raforma d«l estatuto previ-

«urio en e^tc d>a; pero )a« coB<;ideracionet

i\\\* h<i kecho al Sr. Director el Bjtcmo. Ca-
hildo it «^ta capital {..ara persuadir, la nece-

sÍK*.¿á d« suspender la reuni( n, Uan obrado tan

poderusiimanre «n«i Annno da S. £. qu« el did

da ayer p-r !a tarde mandó publicar «I li*

guiante———
BANDO.

Kh DIRECTOa INTERINO DEL ESTADO.

da estiii) ea los paragei acostumbradeví,-

Dado ea Biienes Ayres á 3 de abril de iStó.

—

í^nafü Al-vartz,

PROVINCIAS INTERIORES.

Oficio del Sr Brigadier Gekeral D, Josf
KondeaUfMl Eximo. Sr. Director del Estado^

XXCMO SEÑOR. •SI teniente coronel de
Por quant» para prevenir la agitación de «xé*-cUu D. Viceote Camargo me anuacia

}ns e.spírirKs, y rt;«s malcí, me ha pedido el desde su qusrtel d« la L ma el 17 del pre^
£xcmo, Ayuiit3mi«nto de esta capital por me- senté, no s )lo de haberse replegacio á Sse-
tíio de una diputación que despachó a eitt tíago 109 hombres que entraron á S.?« Lu-
proposito, y ültimamente porvficio, que s« cas, sia duda por las ventajas de nuestras

suspenda la reueirn del puchio queácoete- armat sobre I quina y rio de Sao Ju.tn, sino

qiiencia déla sesión del 13 de febrero estaba que refiriéndose á noticia de algunos natu*

convocada para el día d« mañana 4 del cor- rales que han lltgado hasta zVi^ y i una
risnre. Por tanto y parce iand( me de mucha carta original del punto de Julencia ^uc roe

gravedad y peso las razones en que el dicho remite y de que incluyo copi», me dá por
Excmo. Ayuntamiento ha fundada su s.7Íici- muy probable la eorvada del comandante D.
tuJ, he veniio en determinar que se su^pen- Maauet Aseado Padilla á la ciudad ds Chu<
da la referida reueioa que debía tenerse el quisaca. Yo espero coa ansia la confirmación

día de mr.ñsna en la iglesia da San Ignacio, de este importaste suceso, y los por meno-

y que mediante la necesidad de sancionar el res que luyan acom})añido é aquella parn

estatuto r«forma.io, debiendo estar ya reuní- maDÍfa>tarlos ¿^ V. E,« sii viéndome por ahura

do el Confeso Ntcianül, p «r h p'enitud de de bastante sa^bítccion aun qaando no sn

representación quo contiene d* paae de las coopruebe, los evfierzos generosos que ha •

provincias es la üaica autoridad competente cen nuestros cuervos avanzados en toda la

para decidir sobre el vigor de una constitn- linea de operacione« , desde Santa Cruz y }n

cioo que está calculada para regir todo el costa hasta este quariel general. • Dios guar-

evta^o . se remita al mi^mo Soberano Cuerpo de á V. fi. much<>ft añoü. Quortel general

P4ra que pueda recaer «obia él su dtcermi- ta Gdacalera fcc.'^Bi copia.

—

Mtruti.
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OTRO.

ixcMO ssRoii.-Con fecha 14 4el praseato,

m. avisa ni tcoi.atc coíonel D Fraacisco

U iondo desdt su campamtnto del Fotraro

ou« una partíáa d. m dapwdsacU, al cargo

del capitán D. Joan Aatoaio Roxas afaazó

sobre «I pueblo de ¡VI©xo docd» cenia su quar.

r«l «I com?ndaaia de una enemiga, muy lU-

perior en núm.ro D. Luis Farfaa ,
tomao-

do\c 40 priíioueros, 14 fusiles, a p«sres d«

pistolas, 4 sa'>lej, 50 animales. 30 mootu.

Tas, matándoles 14. Y »»*cieod» ^""'.
xr o

demac. Tengo el honor de maaifestarlo a V. ».

para su satisfacción y supremo conocimíen-

fo. Dios guarde i V. E. muchos ano».

Qaart.l «oetal en Guacalera febrero 27 de

,8i6.«fixcmo, Sf.^José Rondeau.^^zEncmo.

Sí. Director interino del £srado.=E$ copia.—

PROVIÍ^GU DE CUYO.

En comuoicacioo de 14 del presente dice

el gobernador incendente de Cuyo por el mi-

nisterio de la guerra al Excmo. Director del

Estado lo ijue signe. Ei tenieatc de gra-

naderos á caballo D. José Aldado comandante

dal dettacsmento de Uspallata con fecha II

del corriente mo dá el parte sigoieeie.—Ayet

10 del prcseote al amanecer pasé la cordi-

lUra sin que hubiese un imaeáimento, Ut^

gué hasta el Juncalillo doftde sorprcheodí la

«uardia que íe hallaba allí tomándoles un «r-

gcutü, un cAbo, 4 soldadoi veteranos, y II

miliciarics, cou un practico del desrrumbe

del Portillíto, sin qac s» "í«e un tiro. Ma

ñaua se los remitiré á V. S. igualnieute que

•I part« circunstanciado. Tengo el honor

de transcribirlo á V. S para que lo eleyt

Á la consideración de S. E. acc— Es copia.—

Bernti,

Dtcreto del departamento de la guerra»

Bü£5íos-AYRES ABRIL t PE i8i6.— Para

«vitar qualcsquisra interpretación qu« pudiera

fiarjc acerca de la persona del coreoel mayor

D. Juan José Viamotit xefe de las fuerzas

de observación en Saota-F«, con motivo del

nombramieoto qna á conseqüencia de los pe-

ligros que rodean á las tropas «Je su mando,

s, hizo en la del biigadUr D- Manuel Bel-

prano para g«rj«rel en seie de todas las reunidas

fuera de esta capital en el territorio de la pro-

vinciai htí vcoido en declarar que los esfuerzos

y constancia á toda pruaba practicados por

«I citado coroocl mayor Viamont merecen

ti mas alto aprecio en i» consifieracion de

«ite gobierno, no menos que la bravura encr-

^ú y fiímeaa con que se han coaducido los
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xefes , oficiales y tropa que esraa baxo sus or-

denes ; comuniqúese en la orden del ex«rcito

del estado de esía capital, eu la del dt ope-

raciones, y pttbliqufse en Razeta ministerial

para la iateligeocia del publico , archivándose

el original en mi tecretasía de U guerra.

—

Aharex..^=. Antonio Beruti.

»IPARTAU«KTO DI OOBIERNO.

El Sr. Director ha mandado publicar los

siguientes oficio» ; los dos primeros del s«ñof

brigadier gral. D. Jo?e Roudcáu, y el tercero

del gobernador del Tucuman.

BXCMo. sBÑoB—En los momencos de la ac-

ción llegó á «ií manos la representación de loi

capitulares de la Plata, demostrándome en el

atropellsmiento de sus derechos por el señor

brigadi«r D. Martin Rcdrigusí la ofensa atroB

que se había hecho á los pueblos de todas las pro

vincias de la unión. Las circunstancias eran de-

licadas y espinosas y no podía sin un esclarecí,

ciieato muy judicial proceder á un castigo es-

pectable, quanda recaía «I delito en un reo de

tanto rango i y eran los acusadores de une juris

dicción tan privilegiada. Deseaba un momento

de reposo para satisfacer la ofensa , ó tener que

castigar la calumnia , de un modo que respon-

diese á la naturaleza de la materia , en que se

envolvía nada meaos que la opinión del primero

de los magistrados de U patria; pero verificada

nuestra derrota, y esparcidos por diferentes

puntos los agentes de aquella reclamacioa, b«

calculado sería ligereza muy escandalosa , d«

cretar una pena , sin saguir las formalidades de

juicio. El ha marchado á presentarse á V. B. , y
podrá en su tribunal supremo, responder sobre

este negocio. No obstante como rae hallé coa

la orden de V. E, del 18 del pasado , para

publicar el hecho , y la comunicación íobre su

acerbidad , y disgusto que le ha ocasionado, se-

lía muy conveoieute después de aquella ex-

posición me avisase V. E. si debia executarlo,

para cumplirlo puntualmente.

Dios guarde i V. B. muchos años. Quartel

general en Guacaler* enero 31 de iHíS.zs^

Bxcmo. Sr.= Jost Rondtau.zsi Bxcmo. Sr. Di.

rector del Estado.

BXCMO. SBfíoK.—Desde que se me pidió por

V. E la carta ofiginal del «a de Agosto, que

ras esciibió dísde el Janeyro D Nicolás Her-

rera, cuya copie había llegado á sus manos,

no he cesado un momento de examinar Aon-

de existiese ,
pues podía peligrar mi opinión

en solo la dada que formase el último ame-

licauo, y el mundo enrcro, sobre mi pro-

testa solemne de no haberla tenido »
La in-

dicación muy ligera que se hizo en uno de

los periódicos en esta materia, á pesar de mi

lecUmacíon, abria un campo á conjetures po-
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co favorables , y Hub« cjai^n creyendo !Ía< t§rcht ffrus it\ «dc1(3o que dtcfriitsba por

cersmeate, atribuyó á la amistad hádü al au dicho empico d« protoirsdico. nonttjra«Ho ea
tot , que oo ncgaté jamas, el filtncio qu« tu lugar «I Licenciado D. Jusro García j VnU
babfa guardado sobi« su C( iir«i<id< , Yo ba des ero la sMgnacion de ntedia $u«i^1o dvianitf

bfia desesperado de atju«Ma empresa d«tica- ioi dias d«l m«ticioiiadu Dr. Ogvfmaú.
da , fiao s^upie^e boy, por «i i«sp«tablc coa-

ducto dei s«áar coronel nayor D. Oiunitiga «'"^

Freuch, que ha vhto a(]u<:>Ua «u niious del go-

bernador inttfideata deí Xucurodií , B^egui»a- tí DiiECTct. iVTKsliro iml iitápo.>~—«

4ole einu b»xo U cuhiisrfa del «(<aiiH{str»dür de Desde que por el voto gecera) de mis

corrtoc D. Diego Huidubro. £%ta ca aaÜdad Conciudadanos fui encargado del «nandú inte-

f«!tz me dcp<tra la ocasioio de^^ada de iu$tir ruto del Estado, riinguna otra cosa ccupé
é V. E. eatie la orden á dicho g(»i-«iDaét r mi priinera atencioc, que el arbitrair fn«H{o$

r«darB4(tdoia á todo iraoce, mieatias yo por con <fu« leítablecer el ctédiio d<ti fittüdo, pro

mi parte le e&ciibo como conespoHrlft, por mover eco toda i& actividad posible «^ co*

su mitterioso silefi<í<>,'y «xámiao ei modo tercio de esta pUxa y demás del iatañ^fg

como Uegó 4 sus maLos. Ctu etto hab?é ^a- y amurri^ar las isguntes caitndiides , c«.Rquc

ti»fecho ha^ta el último recelo de mi^ com- eocoritré adeudado «l erario de la ¡-iv^rioo. r^ua-

patriuta^is hzticé cerrado ub camino que suele que al efecto ké toiaado quactas mediduis

correrte mucho en Us ravolucu ee»; y V. £. he creído oporiUDas, aada ha sido bastant»

tendía la bo»dad dt hacer public^tr este in- á yn-t realizados sis proy teros, quando oue-

cidente que u ñuye ettiaoidioaUAmente kcbre vas ocurrcecia» aae han obligado ¿ contraec

mi rouego. ctros adeudos, sis cuyo auznüo babrian que-

Dioi guarde • V. B muchos s ños. Quar- dado paralizsdac varias providencian, en qu«
Cel geoeíat eo Guacatera febrero s de tbl6 — se iiteietaban la eeguridad y Cranquilidacl del

Xxcmo St.'-Júsé Rondeau -^ tx^mo Sr, Di £&tado. Püitíendo de estot principios he re-

tector ioterino del Estado. suelto que los empréstitos crxigitios por ei «S«

Dírett<.r D. Cerlos Alvear eo abril del año

HTCM) SS1IC& — La cart« de D. Nicc'e* pagado y el pedido por mt eti jubío del mismo»

Harvcra qu» piae V. fi. á este gobierno ea sevo satisfechos por derechos propios que
oficio de a6 de febrero « as la aiju«ita copit cieareu y adeudaien de ia fecha de este de*

que irduyo ditigide desde et* capitel á D creto ea adelante los prestamistas ea esta for*

Simón Hui^obro, y no á su heimaiio D. Diego ma : ron la mitad del adaudxdo, que se coa-

«dmiaistrador de corraos de esta capital. El traiga, los pagarés del préstamo de junio

dicho D Simoa mala matifettó liiego de re- ultimo, y con una quaita parte los de abiit

cíbjda, y yo en ei miimo momento la pasa al anterior; debiendo para ello presentarse coA

ccroaei D. Domingo Fiench hallándose ea dichos pagarés los interesados por mi Mcia*

ésta, quiea la doó ea mi secretaría donde taria de Estado ea el depaiiamento de hacienda,

ÍIS paimanecido sii* efecto como uo p? peluco luego que s« hubiesen adeudado en la adua-

que U cebardia de venir sórdidamente enve- i>a, para que ircmediutamrnta se expidan laf

lado, no ba podido ni debido cf«ader et me- «rdenas convenientes al giro de Ucas^ y da

rito del geteial D.José Rcndeau. Este sia este modo queden los interesados pagados , ea

linda por ii.formas supone que fue remitido al acto que reciben sus letras, da equ«!ls

•I aaanímo en derechura á au persona, lo qua parte que se les dcs^goa para la latiifaccroa

no ha sucediJo; ai procedido mas circuastaa- da los expresados impréstitos, reservacdcaia

cía que la que indico á V. B. el arbitrar, luego que se vea si eficcto da

Dios guarde á V. fi. muchos años. Tuca «fs, otros modos de ch^ncelar los c^éUtos

man y marzo 13 da 1816.——-Ez^mo. Sr.-— de 100 ps. para ab xo á ctiyos dueños bt

Bernabé Arsbz = Esciuo. Suptamu Ditactar saa imposible crear adeudos eu ia uduaaa para

Piovísorío aai Etlido. su «xítacios. Con eita medid-i juzgo que en

breva habt^ couteguido los lo;: bes fints que

wm me hé propuesto , y que el crédito de la

nacíoB recupefasá la £0<cñüu7a que hasta eq-uj

Itcta del mtimo deparUmeHt9, »f ha sido pojible aíaczar por las ticaíioiies

que las Oipenciis del Eítado hio preci«ado

Siendo demasiado moiatío al Dr. D. M» á «lígjf niiavos cmpre.tJtoi. V para que !!#.

gtiel Ogoiman por síís achaqoar habituales ^lia á üctici» de todo* pubüquefe »» gtizeía

exsrcer la« fuoctonat da piotomedico, y t«- comunicandoiis antes al 8dmiorst?adr;r de aduf.

niendo el gobierno consideración á *cs díftin- aa.—Fosteiexa de BuenosrAv/e-. abrí^ íV de

guidos servicios y dacrdido rmor á la tause i^i^— JguatÍ9 Ahafe%.— M*nuti Qbh'ifidk

del paitaba valido e» jubilitU m^\u d«s I^HKiíat^tiv»

iv-65
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Nota.— B! Excmo. Sr. Sapr«mo Diroctcr

Jal Estado s« ba tttvido coa ítcka lo de marzo
a«t«rior aprobar la propuMta li«cba por O.
Xvstbb Aag«l Bárcaia tscaudsdor dsi ramo
de gremios y akab«Us d« «sta ciudad, d«

(juatro dep«nditat«s para el mejor dasampa-

ñu dd su cooiision y una ordananza de a caba-

llo. Coo arreglo al citaHo supr«ma d'creto ha

nombrado ci ftiprasado comtsÍD7*ado en la clase

¿e aoxiUafet á D. José Rabadau á O. J > é vía-

BUai Sánchez k D. Juan Saochsz á i>< i^tOn

Córdoba y ZsbaHos , y ea da^e de or detiauta

¿ D. Maitiu Recuerdo.

MORNING CRONICLB.

tOHBi«5 VtCiEUHKE al ©* tSlJ.-

(514)

Caiti.^ena buu ilo^ádo 4« pa^ag«ti>s «n ia

frsfgai» nombrada Popa. ]^ot ette be reo sabe*

iRüi que el sifiu de CürugeréS ^e ha leiran-

tado ei>(ert(0iettt4> , y ^us les biu^ucs «liea y
•üUdft Übreinescs tÍM $-<3r niilescádos.

Por el buqna U^mttdo Miog« ^ah^rhet <)ue

parte de ta «xpsdicioit de Muiilio hdbia lle-

gado k Sl(i. Maita ietii¿eáose de Cartagena

y eo tal citatio ^ao iu> hay «pericncias 49

<íU« vuelva muy protiro á 'itiar ¡a pbaa, K¡

becho es s«fU(i parece que la poncipsl <«-

písi8K7a de MuriUo iobre tut irm^fo& depea-

clu de la traycic» de Castillo, y «hora que
este h« <ido daicubierio j fuesto «h pri^un,

d«ba teacr poca esperanza du reducir á Carta-

gena, estando su ciéiciro •» utn d<»p «rabie

cundicíon, mientras sus ofoiicores gw>uao nuevo
brio, y consiguen vJTsre» frescos y ibundaetes

suplcmeatos después de le^toradu el 'AÚí,\

Por Un p^sseero <jue lUgó el roaitet de

Curazao eo el Fcrtufiatus hemos recibido un
d«rali circunUaociodo de U »i(uacica «ctuai

de V«(nezue!a que cieitarKeRte en nada es fa-

Yor^bU á la causa del b(>rdador de h Vir-

gen Marta (^asi ilama un papal de Lcadits

á Feíaando 7?)
Maturm, la Gnayra,y rodas las llaouias

de Cu>naAá, y B<*rce!ona están «k eeiera pu-

«esit^e de los í&depcedteiittSt y re presume con

muy bu«>n fud4mci;Cü que la iviá d»; M-irgarira

ha di^.ucito tamoie-1 'U eia!et)T<> coccxixi.

Ai oísie de Venezuela el geiíerat U da

.reta á U cabcrza d« un exercito de Nuev«-
GraH3d;t se hi pGSSSÍ04)i>da d« las pioviüd^s de

Merina, Truxiilo, y Qaiinas, después de ia

c^troia mas brÜbt.te que terniné ku u«m ac*

ciop. i{ct:>iva teiiitU en las Pi«dr4<, eo cava
b&ic-ilb murió el go^eral O'^p^ñul CilgtJa. Ui
espUitu de desconteuto prevalece eaCoio, Ma-
racaybo, y sua <a el rio ele la Hache.

Ua buqat americano con t3«« harríles d«
harina salió d« Curasao auevf días hace para
CartagfOa»

Anadeóse « esto las nuevas recibidas ¿m
Nueva Orieans por la Diana, referentes á l«

expedicto» del patriota general Alvares de To*
ledo que estaba en las cercanías de Vera Crua
coii' i^ americanos y 6^ fusiles, coa tauoi*'

ciuees de guerra evaluadas eli aoo^ pmos.
Al ñn rabca;os del geaerai Aaeya en Mé«

xico, Hae bravo ntex^cano cuya Sang-trwd f
coraje $» bkiercr igualmeare remarcables du*
ranee ia mvasion ^ después de haber experi-

mentado alguna contrariedad, se desembarcó
al ün 9n el suelo mexicano donde fue reci»

bído cea aclamaciones del puablo, y sus C4>

iurnniadcrfS arrestados per orden del gobierno.

£1 supremo congreso de ia república le }^
coafeido una importjkore misión, y muy pron-
to te dtxará ver en el norte.

Los españoles desembarcaron ultimamenM
ei: Máxiro 3500 hombres de la famosa expe-
dtcián á la America £«paiío!a. Bl gobierno do
Fernando piensa empieai e^t« refuerzo en abrir

U comuriicacinn entre Tampico y niros puntos.

fit g^iieinl insurgente los sacó al interior y
(T.ata 6oe en una acción: una columna de 200
bomb.'es con »iis armas se ptsó al estandarts

c-i los independientes , el testo se volvió á Xa»
lapa casi aniquilado.

Ri general Aaaya nos ha enviado una copia

de (a cünsti:ucioa mtxicanaf de que darenioa

un aiialnis en los rjumero* sucesivos.

£1 Or. Kcbinson que acompaiíó ai general

Aoaya a M«xico, y se dirigía con él á atiair al

congreso mexicanu, escribe en 10 de julio de
Qhoatusce (cinco ó seis leguas de la ciudad
oe México) lo siguiente: *'acabo justamente
•ide iccibir tas agradables nuevas de que lot

•} patriotas han batido completemeote una di*

** iisfCN de ios realistas en la firoviacia 4«
»» la

n
Putbla.

AVISO.

Bn OM tienda frente del quartel que ara

de patrKto-rse venden á preciáis ^.ao<^o<i, doa
otaras en (a«t«ltano muy digaas de la atención

del pu-thio en '» crisis preíente. Son una hisfa'

rta concisa át Í9s Esf^dof Unidos de AmgrifJi

dssds sus principias hasta el año 180/, que ia.

ctu^c ta ord< importante déla ravoluciéo de esos

países, y ta Indesendettcia de la Casta firmi

justificada jQ arios ha." Bscí lio pO( Temas
Piyufff en Uwade van insertos varios de loa

mejores pape'e* de aquel célebre autor.* se

venderán también ea U ícapreaCa de Niáos

Impnnía d^ Niños Expóshot,
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SÜPLEME]\TO

A LA GAZETA DE

DEL SÁBADO

DE

BUENOS-AYRES

6 DE ABRIL

1816.

BUENOS—AYRES ABRIL 7 DEL AÑO 7? DE NUESTRA LIBERTAD.

•^yer ha recibido el Sr. Director Interino del Estado un pliego

del Gobernador Intendente de la Provincia del Tucuman en que

participa a S. E. la inaugaracioa del Soberano Congreso Nacional el

dia 2 5 de marzo último: en el mismo dia despachó el extraordinario

comunicando esta nueva interesante, y la de haber manifestado en

la primer sesión los Sres. Diputados la mas sincera cordialidad. S. E.

espera las ordenes del Soberano Cuerpo para solemnizar este plausi-

ble acontecimiento con públicas demostraciones de regocijo, como

humilde debido homenage á la Augusta Magestad de las Provincias

Unidas del Rio de la Plata. Eí^retanto se anticipa al Pueblo tan

alegre noticia para que la celebren los que aman de veras la Patria

con las mas puras efusiones de su gozo ¡oh! Plugie»e al cielo que

supiésemos aprovechar ran preciosos instantes!

Imprenta de Niños Expósitos.
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO 13

DE

.AYBES

DE ABRIL

1816.

»«^4ÍN^<

-IL o& dar lugar á otras iiiactrias en el

nOmarc anterior, se emitió «I pubiicar los

ofícius que 5e insertan en el proseóte. Lot
virtuosos moradores de nuestra campaña, proa-

Kos á abancionar sus hogares, su quietad y
$u pobre fortuna, en servicio de la patria»

lio lo están menos para escapar á las ase-

chanzas de los <|ue á todo trance buscan cóm-
plices dt sus extra viot. No basta haber di'

seminado la discordia en todos los pueblos

sino que pretendemos desolar los campos en-

volviendo á sus paciñcos habitantes en nues-

tros resentimientos. Triste y lamentable co-

sa es que los vecinos de un mismo puebio

tengan pretensiones taa opuestas á sus recí

procos intereses que se vean obligados á con-

siderarse como enemigos; mas al ña no&orros

podemos culpar tn esta desgracia á nuestr»

propia imprudencia i pero los sobrios ir.ora-

dores de ia campaña que se avianen coi> su

pobreza y sus demás incomodidades por ver»«

libres de las inrrígas y penosos manejas á%

los que habitan ios poblador no merecen que

nuestro furor les persiga en «I inocente asilo

que prefirieron para su tranquilidad. Nosotros

íso!;citaraos honores, empleos, recompensase

que sacrtñc«mos el reposo, ¡a segundad; f
acaso ta virtud; nuestras pratansíunKs nos gran*

gean rivales tan poco generosos como noso-

tros mismos nos aborrecemos, nos perse-

guimos, nos arruinamos esra obra es nues-

tra .... lodos somos igualmente culpables. Los

habitantes ds la campaña por «I contrario no

aspiran: trabajan para eivir, y patten coa

nosotros e( fruto de sus trabajos; el sosiego

inocente á que están acostumbisdos es codo

ti biea fljUe poseen
, y «I iíaico objeto de su

ambición. Si, pues, ellos no nos hacen mal:

¿por qué implicarlo^ en nuestras venganzas?

Si son Ubres quanto quieren serlo ¿Por qué
convidarlos al desorden? Esto es lo meaos
que se puede decir en el particular.

Oficiü del Señor Bri^adtW D. Manuel
Belgrano al Suprema Gobierno^

1XCM9 silfoK..— Hl coronel de húsares, co«

ronel mayor D. Eustoquio Antonio Diaz Va-
Wz, mt ha entregado Un oficio del sargento

ro^yor D. Manuel Conejo y Amores, cuya
copia acompaño: le doy orden que siga con

le gente hasta este panto, donde averiguaré
los motivos que le han movido á este procedi-

miento voluntario, y qua parece uoa verda*

der^ subversión del orden y falta muy ootabW
como el mismo lo conoce.

Dios guarde á V. E. ranchos años. Qaartel
general en el Rosario 1*4 d« rriarzo de 1816—
Excmo. Sr.— Manuel 8e!grano.=s£ E^cmí). Sf«

D. Ignacio Alvarez Director dei Estado.

Se hace indispensable advertir para in-

teligencia de la copia
,
que se inserta d con-

iinuacim
, y para deshacer e¿¡uivocétciottes : que

el sargento mayar D. Manuel Conejo y Amo-
res fue mandado por el Sr Director en di-

ligeneia al Rosario según orden que se te co»

municó fior condueto di su coronel.
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Cepia á que h<xct rejerencia el

artitulo anterior.

Me haUo en alcanct d« V. S. coo c«rca

á« 500 hombres díi r«{:;imienro d« volunta»

yios üo cabañería, de que depando , «n •! fio

de Arrecifes, el que oo be podido hoy aca-

bar de pasar por haber encontrado una canoa

muy mala, pero de todos mados mañana mar-

charé con dilig«nc¡a ; y sin embargo de que S.E.

00 me pceviti» mas sino que m« incorporase

soio para aionder á las milicias del Rosario qu«

se hallaban reuuidas en número d« 300 hom-
bres; pero habiendo tenido noticias muy malas

de V. S. principalmente en el poco nltm»

rodé tropas con que marchaba, y ser aque
Jias sin armamsoro alguno, btt dado este paso,

^us lo hubiera advertido antes al Supremo
Director , si ese conocimienco no lo hubiese

adquirido después de mí lalida , en Morón.-—
Tenga V. S. ta bondad de disimular una taita

tan noteble persuadido de que la causan mo-
tivos que haré presente. Dios guarde á

V. S. muchos añ.}?. Auecites marzo 23 da

l^tb.^^ Manuel Conejo j Amaret.zizSr, Co-
ronel D. fiustoquio Diaz VeVe».—£s copia.

—

Belgrano.

Coníestaciou del gobierno al oficio del

Señor Brigadier Belgrano.

Hl gobierno considera que la conducta difl

targeoto mayor D. Manuel Conejo y Amores
eu el movimiento de las milicias en auxilio

de las tropas de linea, de que habla V. S.

«n oficio Qum. 3? del ti del corriente ha
procitdido únicamente de zelo por el mejor
servicio, pero presentando este paso un acto

voluntario y subversivo del orden. Deberá
V. S. requerirle por 00 haber dado al cor-

respondiente aviso para tomar tal madida
, y

supuesto que V. S. le ha mandado seguir con
la gonte hana ese punto, el gobierno descansa
en que con presencia de las circunstancias, y
la piena autorización de que se halla inves-

tido resuelva sobre el número y calidad de
las milicias que han de operar baxo ius or-

dene? tscDios guarde á V, S. &c.—Marzo 27
1816 —Al Brigadier General D. Manuel Bal-
grano.

Proclama del Sr. Brigadier D. Manuel
Belgi'ino á los habitantes de la cam-
pana de Bueiios-Ayrcs.

Oí habéis cubierto di gloria, y sois dig-

nos hijos de la patria.; el golpe tremendo que
ha llevado el monjtruo de U anarquía, cu-
yos electos ya safriais , la sepultara en los

(S18)

abismo». Si : vuestros padres , vuestros hljoj^

vuestíos hermanos, vuestros amigos alistados

en el benemérito regimiento de voluntarios de
caballería $00 los héroes de esra grande obra.
Xros conduxeron engañados, ba;ta Us orillas

del Carcarañá, allí lo descubren, y detestando
al auror corren presurosos á obedecer las or-

denes dei gobierno, y preieatarseme para con.
servar el orden y manteneros en tranquilidad

y seguridad. Estad alerta, redoblad los lazos

de la unión, oid solo la voz de la justicia,

y vivid seguros de vuestro renombre, y de
las bendiciones del cielo.—Quartel general «»
el Rosario «7 de marzo de 18 r 6

—

Manuel
Belgrano.

PROVINCIAS INTERIORES.

El 5r. brigadier D. José Rondeau gene*
ral en xsfe de! exército auxiÜar del Piró
acaba de celebrar una solemne reconcilia-

ción con el gobarnudor intendente de la pro-
vincia d« Salta , coronel D. Martin Quemes.
Estábamos hace algún tiempo con el cuida-
do de que las desavenencias de dichos xefes
viniesen á tener un desenlace demasiado rui.
noso á ellos mismos, como lisonjero á los in-

tereses de nuestros comunes enemigos. Co-
municaciones recientes nos lo hacían temer
todo de los extremos á que insensiblemente
te habian llevado las discordias. Nada se creia
capaz de impedir el último efecto de la guerra
civil: siguiendo el curso ordinario d« los su-
cesos ettaba decretado para nuestra amada pa-
tria un dia de luto: pero hay una causa ia-

fiaitameute superior á nuestras imprudencias
que dispone los acontecimientos de mudo que
dexa alegremente burlados los mas bien tira

dosi cálculos. Se devorarán ellos mismos en
fregados d todos los horrores de la anarquía-,
tales son Us esperanzas á que libran nues-
tros enemigos el éxito feliz de sus em-
presas y el estado actual de nuestras pro-
vincias ios tiene jactanciosos de que sus anua-
cios se han cumpüdo. Esta especie de vati-
cinios con que los antirevolucionarios haciendo
alarde de su sabiduría preteaden desmayar
nuestra constancia, se asemeja mucho ai ar-
tificio de Colon quaudo hizo pasar un eclip-

se de luna por señal visible de I2 cólera del
cielo, aprovechándose de la ignorancia de los

indios que no alcanzaban á proveer la ocuf
rcttcii natural de este fenómeao. P«ro entre
la muchedumbre de necios é incautos tra/dores^
según U frase de Pezuela, 00 hay uno it>lo

qua ijjnorc los maltj indispensables
, y I0& in-

convenientes necesariamenre afectos á U re-

voludou de los estados. Todas las repúbli-

cas, codoi los reinos del uní veno «n su ía-



(519) .

fancia ban Unido qu« soportar «so» mismos
iuconvsnícnc«s , «sos mismos males

¡ qQ9 ios

sabios antirevolticÍDoarios tiea«n la geovrosi-

dad de anuociaraof. E$ pr«ci^o sufíir trabajus,

•rrG>trar ptligtos, padecer misArias^ injusti-

cias, oprobios y hasta la cnu«r^ mismi : sa~

bidinos a) «naprsnder ia lucha que a tm caro

precio s« compraba «I ht«a lotscinoabU de la

iad«p«ndeiiicia nacional: ¿doboreraos eípcrar

qu« s<ian márÜts otiestros sacrificios? ¿Podrá
desmayar uuevtta consíaacia ? P«¿U9la io ha

dicho: tn h embriaguez de una victorÍ3 se

le ha escapado nua ro«if«tioii amargn á su

despecho. Los iraydorcs , (evte titulo noi hon-

ra en los iahíos; d« nuestros enemigus) no son

íuetplihles Áe escarmiento. Son dsmas^iado ne

tíos é ittcaatoi para volver á gemir eo la

•sciavitud , no piensan arrepeatirse auaque
vcaa mil c^z'ircicos destruidos; su resolncion

•stá tomada su «íiecedad los hace incapaces

¿a ser engañados. ¿Qué «sperauzss pues res

tan á los que quieren ser nuA'strot amos? El que
la guer's civil, las disensiones domésticjs,

y nue«t!«$ imprudentes dJ!.coidlias destruyan

la obra de tan lierov eos esfuerzos; ¡triste re-

curso de la impotencia! ¿So ha creído qii«

Bo te^drárt termino nue«rrc9 odtet? ¿Se ha

imaginado qpe éiioS seau irreconciliables ? XI

getieral Roudeau, y el coronel Güemes han
•flseñado ea un instante feliz tudt> lo que
los ensmigcs de la libertad tienen que espe

rar de nuestras diferencias.
¡ Que seamos tae

dichosas que todos los pueblos sigan tan ilas

tre ex3iii{>lo de geaerosid'td y patriotismo»

y que todos auestros caudillos adquieran igual

derecho é nuestra admiración y rMonoci

Biieato!

•EPARTAMEKTO DE LA GUERRA.

Ss digno de la consideración de nuestros

concmdadaaes el ienjptortante servicio del maes

tro de posr» D Baltasar B(jrj«s que no sa-

tisfecho con ceder las kabitacioses ¿a su

cn%i á la tropa d«l aii'.io del coronel mayor

D. Suuoquio Diaz V^elez cu su marcha á

Santa Fe para resguardo de las copiosas Du-

Tías que se han experime.itado. fraoqueaBdolts

ei alimento necesario , biso donacien ademas

á beneficio del estado de ¿lente dies y seis

cabAllos de su propiedad fiara el transporte do

I

la.. citada división .-«^^«/s.

Articulo extractado ds una gazmia de Lisboa

de i^ de diciembre de iS i §.

iteMA 21 nx ocTUBUB.— Se ha Cf abajado

^r espacio de tros días oa la impioata d«

£09
Hcpaganda ái puertas cerradas. Se ^ntiume
^ue e trata de tonstunciones ecltsíasticss para
los «siados ratoliccsj también se hab!í> de uí 4
ncuh'acion teiaíívA í* 'as iflvíias de Alemitnia.
Nuestra corle pbrece hallar** resucita á no
convsnir jamas con los ptir^cipios políticos que
»dr.-tueii la tolerancia general deles cultos; á
lo menos es cierto que no se apíitJiá de su«
muMmas por lo qua toca á las iglesias do

Parece cierto qu« S. M. el Imperador do
Austria no ven-drá á Koma sioo para el toei

do febr'^co , y aun su víage está p«ndianto
del semblante qu* toman ios ajustes de nu%s-
tra coi re cof> Viena. La vSanta Sade no hará va
sacrJli'.his contrario* a su digriidad, tea qu?.l

fuete el pretexto ron jit* auieran coioiírse

ó c»>R que se rücidmea

Parece que ha de costar mucho á !a corto

dtt Roma ganar su d<tm2iBda pars el restcbie-

cimiento de los jesuitoji : algunas cortes se han
explicado á eue r«spjcio do modo que 00
dfxan algunn csprraoza-

BOMA 31 DE& MISMO OCTUBRE— La fartldo

de los jesuitus para iispafia ka c^u^ado Oiuy
vivos débales en la coEigregacíon ém los car-

denales obispos. Su BmiatQcia el cardenal Mat*
lei protege decididameato esta orden con*
tra la qual otros preUdos cotiiorvan su an-
tigua ODomisrad. Asep.n;an que S. M. Curloi
IV" y la reyna su esposa son poco fivorablos

á los jesuítas» y aun que se oponen á su res«

tablocimieoto. S. M. no quiso recibir á nía-

guno de los individuos de aqucÜa sociedad.

k excepción del P. Balini , confesor de S. M.
la royna do Etruria.

S Kmrnencia el R< P. Fontana , general

de los Bernardos, presentó « á nombre de la«

ordenet de Santo Domingo y de San Fran-

cíkc on España un memoriat, pretendiendo

persuadir quan peligroso era enviar jvsuitas A
aquc) reyntj, donde la religión so babta cORser»

Vado rau pura oa los tiempos dal desorden por

el z¿to do ocres crdie4»fis reguiafes. Su Santidad .

presidió ¡a congregación de los ordenes religiu*

sos, y oyó leer una larga exposición do les ser-

vicios hechos por las mismas en la Penmsula.

Alemania. Stuttgard (JV^urtcmbcrg)

8 de noviembre.

Gerónimo Bnoaparte, que aun resido oa
£lw»ngeu , fue olidigado á entregar i ooa per*

sona dcsigiíada por S. M. el rey do Wur*
tcmbcrg lo» fondos ccnsiderables que teeia «a
tu poder les quales deben emplearse eo com-
pia do tierras en este reyoo. Las prcpicdadee

qtitf Gerónimo había comprado «a Trieste y
sus coQiornos, cuyo seqüestro. so efzo, serin

ver didás : iii debo tener á su di^osicion eras

que una pequeña parto do tu» tiquozai.



Continúa la recaudación del préstamo Pesos.

americano voluntario.
<rv t * »

"

Pesos. ^' Jo«e JaWán Arrióla 300——

—

D. Estanislao Liacb 100
£1 Sr. Caoóaigo D. Juan José) D. B«nito Linch ico
Plaachoo \

' D. Francisco Anzoatcguí 100
D. fiussbio Barcala 150 D. Zacarías Iparra-Aguirrs i^o
D. Juan Francisco Ctbalios 5 c D Juan Bravo 32
D. Eusebia Barcal* 50 P- Migutt González Bayo 50
D, José Somosa lo» D. Fraocijco Soro 300
D. Antonio M«ndcz Caldeyra 204 Z)r. O.Manuei Warnts 17
D. Eduardo Valcnzuela 101 D. Mahusi Carraoza 425
I>. Francisco Cayetano Hsnero > D Joa<]uÍQ Bedoya 100

é hijo y °® D. Tonas Nuiaz 100
D. Ataiiasio Gutiérrez. aoo D. Gerónimo Mcrtín«z <t
D. Miguel Marmol Ibarrola 300 D Melchor López 34
D.Rafael Psreyra Lúceos 204 D Nicolás Aguirre ^i
D. Diego Amonio Barros 350 D Manuel Ochi.gabia 43
D, Joaquín Canabsri 1^0 D. Domingo Rv.ales lo*
D. Pedro Pérez 102 D Pedio Baldcvínos ico
D- Ulpiano Barrada too D. Domingo. Gulino 400
D. Ptdro y D. Gracian Du > D. Agustín Msttinez 50

trey y Tetrada \
*°®° D Juan Pió Dols 50

El R. P. Fr. Juan Aguirre, i D Bsrnaido Victorica ico
mercedario, por si, y lu co > 300 D D. José Julián Gainzt 102
inuntdad y D. D. Martin Montufar 200

D. Manuel L^'zica 68 £ Canónigo D. Manuf 1 Jos« Roo 5 i

D. Miguel y D. Hernn.en«gildo > D, Mariano Conde 34
Mtxís S

'*°°
Ei Dr. D. Tomas Vallt 51

D- Rtdr;go R^bdgo, y su hijo 400 D. Martin Segovía 51
D. Laureano Rufidu 400 D. Francicco Villariao .^00

D P«d?o Lezica joo D? Grígoria Madera ^»
D. Luis Donego 104 D. Juan A(.tcnio Cesta too»
D. Vicwt» Echavarria y so

^
D.Manuel Collantes 25

hermano D. Juan Jote .... $ ^ D. Domiogo Lima i»2

D. Isidoro Peralta jop D. Dionisio y D. Manuel Cueto i $0
D. Félix Moatij 100 D Luis María Posadas 204
D. Manu«l Ribero loo D. Ambrosio Lezica 3000
D. Manuel Bustillo* 100 D. Miguel Irigoyen por «í, yi
D. Pedio Joié Ecbegaray 500 su sobrino D. Fermín, J ^°

D. Juan Cossío joo D. Tomas Riera 100
D. Bruno de ia Quintana 51 D. Agustín Fabr« 50
F. Felipe Arana 1000 D. Ftrmía Tecomal 51
D. Ramón Gallegos 153 D. R-mcn BasabUvafO ao«
D. Miguel Gutiérrez aooo D. Miguel S»enz 50
D. Frrnci co Xavier Rigli»s 2*4 !> Felipe Robles 50
D, Mi|^ual de Azcuenaga 306 Df Juana Cüzon de FarU loa

D. E::e(]uiel Maderna 204 £i Cura 49 t<t Catcd'.«l Dr, D >

D Felipe Cosiilla 51 Manuel Gregorio Alvarez.. 7
^

El Dr. D. P«dr« José De«fs i«z D? Martina Lavafden aoo
Ei Presbítero D. Marcos Salced» 500 D. Jo'C Antonio Rüdtiguex I9»
£1 Presb? D. Marcelino Salcedo ioo D. Rafael Blanco loa

D. Enrf(|ue Feíreyra 50 D. Juan Silva loz

D. Ildefonso Ramos 500 D. Joaquín Bslgrac» 5««
D.Juan Pedro AgaÍrr»( y tui

hirirnaao D. Enrique ) ' Sf toniinuará,

Jmprfnt€ dt Niños Ex^ósiíos^
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GAZETA BE

BUENOS.

DEL SÁBADO 20

DE

=AYBES

DE ABRIL

1816.

»*<»»v(á><iiaiN,s«*«»»«

BüENOS-AYRES 13

MJAn tf;r« día se han r#ctb<dlo comunkacio
n«s del Soberano Congrvso Nacional instalado

•I día 24 de marzo úiCiinu en la cfuiad dol

Tucumara . En élla« $« «ncuenrrao «u$ prim»-

rts augotras d«tib«rac!c:ics qu« cupiarciiHt^

fietnieote con «I oficio qus ei Soberano Guéirpo
dirige al Sr DifífCioi Interino d«l Hitado.

OFICIO.
Ha iWgado por fin el dia ¿9 complacer á

las proviicias en íuí votos ardientes por la

necevidad de instalar la reprtsencacion na<:io-

ital , de satisfacer á la Patria dt;solada en «I

imperio con <|ne en sas conflicros detniRda

este cstabifcimteoto ünico capaz de aliviarla

en sus aagustias. £1 24 del presente se baa
reunido io» representantes de los pueblos

, y
en msdto de las #nas ptirás emociones de ale-

gría han veriñcado la apertura del Congreso,
consagrándose llenos de sinceridad á la salva-

ción de su suelo : éilos en su conseqíieacia , des-

pués de muy circuo^petta y profunda nrcdita-

cioa fixaa los decretos del tenur siguiente.

—

"Bs instaíado legicimamente el Coegreio
>»de las Proviacias-Ui'idas del Rio de la Pbta,

9>y queda ee aptitud de «xprimir la volua-

99 tad de los pueblos que lo formase. Coem •

>t piqúese á quienes correspo»dá para su, pn*
»»bl¡caciob"

*'£a honor de loe pueblos, verdadero origen

*> de la sobaranía , sus represe/>ts»te$ rumo su

»» viva imígeu y expresión du sus votos rea-

»> ^idos en Crmf^reso tendrán el cratamieato

f> de Sobttrdao Señor en todas las ocasiones

(•que se dirija i.i palabra á este r#sp«table

>» Cuerpo : los diputados en particular solo

f> tienen eí del rf>to de los dfmaa ciudadano».

DE ABRIL DE 1816.

9» Comuniqúese á quienes cofrcspoada para stt

fipubUcacion."

La ciudad dol Tucuman ha dado en este

dia nuevos é ineprochables trstimoBÍos del

acreditado amor al ordea, subordinaciort , y
respeto á las autoridades con que cantas veces

se ha distingnido : su benemérito xafe, rodas

las corporacro.ies , y pu&blo después de feli-

citar al Cogreso, han sollado su ubedileucie

con un juramento solemne prestado con r{li-

gfo>a , aídiente, y expresiva voluntad. V,R,
está á la cabeza del Estado, y ei Congreso
cree importante su conocrmieato en la mace»

na ,
para qujc enterado de xan íatere\aftte acto,

y previa su publicación proceda á prestar igual

jurameuio ante el Eiccmo. Cabildo, y fecho

que sea , lo reciba á todas las corporaciones»

xefes militares, y tropas tanto veteranas, co

mo civicas de esa ínclita ciudad eo los t«r-

minos que prescribe la copia «utot izada de
la formula que se incluye.

Dios guíirde k V. E. tmicbos aiíos. Tu-
cuman Sala de secciones marzo 2% de 1816.—

>

Dr. Pedro Medrano^ Presidente, Dipuíado
por Bueaos-Ayres

—

Jtmn AlartmAe Pu^yr*

ndon^ Diputado p r San Luis.— Dr. Jcsi

I>4rrej(ucyra^ Dipu ado por buenos Ayr«s.—
MMnue.1 Autonio Aztvedo^ Diputad.) por Ca-
tamarca..— Eduardo Ptrez, ButtnSt Diputado

por Córdoba.

—

Licenciado Gerónimo Salguero

de Cabeza, y Cabrera» Diputado por Cór-
doba.— Pedro- Ignacio Rivera ^ DipuJtrdo jíor

Mizqa*.— Fr. Justo de Sía. Mana de Qrc,

Diputado por San Juan.— Dr. Joie Thétmeít

Diputado por Tucuman.— /->. Cayetano ño',

driguez., Diputado por Buenos-Ay res.

—

J4)sé'

Afftonü) Cabrtra, Diputado por Codoba.ssXJr.

fv-66
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Antonio Saenz, Oifjutaáo por Batnos-Ayres.ss

]br:ineisco Warciao de Laprida . Di^uta<io

por Ssu Juata.— Dr. José Severo Malabia,

Dipufado por Charcas-

—

Dr. Pcdr» Ignacio

Casiro^, Diputado por ¡a K\o\\.tsaTofnas Go-
doj Cruz, Dipuraio por M«nvii>2a.=zDr. Mi-
guel del Corro, Di'^utado por Coídaba::;=X)r.

José Célemtres , Doutsvdo po/ G.namafca.t=s

Dr. Juan Agmtin Maza^ Diputado por Mea
doia=: Dr Juan José Passo^ Diputado S«crG-

tátio.ssjosé M'^riano S*rrano ^ Diputado S« •

cret%rio.:ssc Ai Ex.m^. Supremo Director del

E.tado

Formula del juramenté fue deben prestar al

Congres» todas las Autoridades del Estado.

Juráis á Dios Nuestro Señor , y pro-

metéis á la Patria reconocer en el pre-

sente CongrciíO de Diputados la Sobera-

nía de lo5 pueblos que representan ?

¿Jarais a Dios Niie^k*© Señor, y pro-

metéis á la Patria obedecer, guardar, y
cumplir, y hacer guardar .y cumplir fiel-

mente sus decretos y determinacioues?

Si asi lo hiciereis , Dios os ayude
, y

si no os lo demande
tís copia.—Dr. Serrano^ Diputado Se-

cretario.

Á conseqüeneia del oficio que antecede mandó

el gobierno fubiiear »/ siguienU

BANDO.

EX. DIRECTOR INTERINO PEL ESTADO.

Por quacto coa fecha 28 de mcrzoan*
terior he rfcihjdo la importante noticia de be-

berse reuQÍdu el dia 24 dil loismo el Soberano

Congreso Nacional, que estaba convocado

pura la ciudad del Tucumao. prcviaiendome

el mismo Auguito Cutrpo que k coaseqüsni.ia

de su soUinno iottalacioii se proceda al re-

conocimiento de so a!t» dignidad. Por tanto,

he venido en determinar que para el áh de

maúana i^ dal corricate á Us /o asistau todas

las corporaciones z«f«s militares, civiles, y
po'írícos á las casas consistoriale«, donde ante

el tíxcmo. Cabildo de esta capital debo pres-

tar el juramento de reconociraientu al dicho

Soberano Congreso Nacional, después d«
lo íjual las «Epraiadas corporacÍDses y xsfjs

pitsarán á «^ta FtMtaieza á v«rific3r i^ual ju-

rümento eu mis r.ianos, ccu la solemnidad que
corratpondo á e^te acto religioso, fi^re es sin

duda aquel momenro iusplraJo por tód:)S los

buenos, que de.de que la cpresiuo quebrantó

los vínculos que ataban eí corazón de las pro-

vincíj», urtheiaban por ua centro de uniun qoe
apr^&uiase los grandet desci/ios á que corrió

la América desde su fclis movimiento. £n me*
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dio <!e las agicacícstt, quando la desgracia

parece emprñaia eu apu-ar nutstro valor, y
quando los reveses públicos han puasto á prue*

ba la constancia del ciudadana, los pueblos

de la unión burlando tas esp^ranzis de nues-

tros encnnigos han dado al muudc al augusto

espectáculo de una nación que so reúne a re •

formar sus ieyef y ectre el estruendo de la

guerra procede i establecer su constitución

C(,n la tranquilidad que en las dulzuras de

la paz. Y para hacer una expresión de nues-

tro justo regacijo por tau interesante suceso

se iluminará la ciudad por tres dias conse'

cutivos, haciéndose tsmbien al Ser Sunremo
la competente acción de gracias al dia siguien-

te del juramento.—-Publiquese asi por bando

para que llegue á noticia de todos. Hzen^e

copias ea los parages püt>iicos, y déte á la

prensa.—Fecho ea Bucüos-Ayares á 14 de

abril de /8/6.

—

Jj^nacio Aharez.-— Gregorio
TtY^/^.=sSecieiario.

¿fectivamente se trasladó el Sr. Director

á las casas consistoriales en la mañana del dia

f { y verificó el juramento de roconocimienco

y obediencia á la soberana representación de
los pueblos en la forma protcripta por el mis-

mo Soberano Congreso. Concluido estt acto

M restituyó S, £. á au palacio con to.ias ias

corporaciones y zef*s del estado que le acom-
pañaban « y recibió de ellos el mismo jura-

mento que .acababa de piestar. A este tiempo

y durante la celebración de un icto tj.i so-

lemne se hacían sensibles aquellas demostra*

cienes publicas que interprctae la magostad y
la alogria del pueblo en <us funciones cívicas.

£1 dia 1 6 acompañaron las mismas cor<

potaciones y xefes al Sr. Director en su mar-
cha á U Iglesia Catedral y durante la misa

de acción de gracias pot la ftiliz inaugura-

ción del Soberano Congreso Nacional.

Pero el cielo á quien consagramos en este

día nuestros religiosos sentimientos tenia pre-

parados al pueblo de Bu^aot-Ayres nuevos
motivos de acreditar su constancia para los sa

ctiíicios, y en los casos adverso*. Nuestras

opiniones están demusiado personificadas pa>
re q4ie pueda desearse una reíacion de cir-

cunstancias en que hX^xxüo contra las mas bue-

nas intencione, resultase oftndido. Mientris

que se cumplen las generales esperaiizas de
que tengas un término feliz nusstras discor»

dias, bastará publicar los dccumentos oficia-

les sin glosas casi siempre iimtiles

Nata del Excmo Sr. Director interino del

Estado D. Ignacio Alvarez. dirigida d
¡a Honorable Junta de Observación y

Excmo. Cabildo.

ixcvio. SEftoR. Justamente se cumple hoy
un aáu que entre los transportes de alegría se
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¿•(rumbó e! go<»i«rno aottrior por resnliado blica qüc mt halti:i anci^mlnacfo á é!. P^r el

de usas combiattcionits y tt:fucrzüs an que me contrario m» repurcié íiiuy felis si !« «isiiit-

cupo Bo muy pequcñi parco, quaiido á virtud íamsada cetíon ¿o mi dcvacion ntomentsoea,

d« circunsrancias infelices se vé obiigada «i pr« qn« de antemaoOf y hace ya aiguaus día*

seiH« á cddar al Cürr«Qtt da U agiíacíoa ea h« hecho aorc la autoridad (i«i Coogr«-iCj pu9-
qu« &» precipita la patria. £$ siu «mbargo d« cootiibuir al b«ri0Íida d« lus putbios, y
una dicl» muy singular para n:i persona que rcs(fibledmi«Mto de la paz iaurio^ per la qual

las autoridades en cuyos brc^zot me eatregué Codos su»pirsmos.

victorioso, sea» las mismas caya prudenciü» Sírvase pues V. B, recibir \u abdicación

imparcialidad, y amur dal bieo público la lolcmae, que hügo del modo ma$ libre soca

terpale en est«i momento , en que uaa par- «u respetabie autoridad, de la luprcma ma<
te de las tropas de esta capital $c ha sub- giítracura que he ezercido; pare qaa Y. S,
traído de la obediencia, i'm que se dc&cu:> proceda cooformti al Euatuto, «o tanso que
bra otro arbitrio psra evitar mayores coüftic-^ «I Augusto Congreso tiene k biea cosfirmar

toi que mi de^piendimienro del mando. este pato, Ó nombrar ia perüoaa que debe

V. E. se avord4rá que al poco ti«mpe d« admiaístrar el podar, sin q(i« pueda omitir

ni lagre^o k la suprema magistratura, se tocó el exigir como uu9. condicioa aece<a;i;t d« que
la gran oecesided de poner ua dique á loa la modida $ea g4rastida por h autoridad de
bortotcs de la guerra civil, de que es pre- V. £., y que de esta laatacioa no resaUo

cursora la disco jdia.* que con este justo de- le persecución de los ciadadcaos, y loe odios

signio consulté la opinión de la Junta de icjustos co&tra las petstoaai que han tenido mx-
Observación que exttía en aquella época, de ao en los negocios, y se baü de«eaipeBada

V. B. y de los x«f^$ militares , sobre las me* coa buena tncaaciea y con pureza, aa«qu<t

didas que debías tomarse con relación á aque* acaso con resultados poco felices , segua la cons*

líos negocio»: y que por voto casi uoivcr* prebeosíon de slguoos.

tal de i£aa reuaioa taD respetable se acordó Dios guarde á V« E. moch«$ tño^s Baa-
el eavío á SantasFe de uo exército de 0->- aos-Ayres ¿bril 16 de {8i6.sEzcmo. Sr.»

servacioa, que al mismo tiempo que diese Ignacio /í/tr^r^z sHoaorable JanCti Ai Ot>«

«o aquel lugar esemplo de moderación y dul- icivacioa, y fixcmo. Cabildo de esta capital,

zara coutubiese las aspiraciones que podrias

formarse y ereode rocelar se dirigiesen k auei- Arta referenti a la nota anterior

^

tro territorio. Bn Bae&os-Ayres á 16 de abril del pre-

Nitiguiu qneja ha racibido el gobierne tente año da 1816 babisudoie reunido ea la

por la conducta de su general D. Juan José sala del gobierne el Bremo. Sr. Director del

Viamont ya sea de parte del pueblo de Sta«- Bsíado D. Igeacio Alvares, la Honorable Jua-
Fe, ó de los orientales. A pesar de esto en ta de Observación y Bxcmo. Cabildo, se pro-

medio de la paz, y quaado estábamos mas cedió á la lectora de uea nota, que •! Sr.

distantes de Ilegal & las armas, aaestras tropas Director dirige 4 las referidas corporaciones

debilitadas por los refuerzos que se sacaron para honorables haciendo renuacia espontanea y
engrosar el «xército dal Pera , haa sido iaopina solemne del mando de las provincias i conse*

damince atacadas^ sitiadas , y rendidas. qiitncia de varios documeatos que se leyeron

En Kan apurados momentos tomé las me- lelativos á las diferencias con el territorio

didas que son de mi deber , despachando coa otiencaL Ba el mismo acto se admitió dicha

algunas ftieizas al general. D. Manuel Bel< reouocia baso las coodiciones siguientes.——«
grano, á quien di instrucciones fundadas so- &* Qoe se dé inmediatamente cueata al So-

bre la concordia general y la paz de los pue- beraao Goagreso N:ctonal para su debido ce^

blof, coaforme ea todo al parecer de la jauta nocimieaco, y sobctana resolucioB} espresaa-

de guerra que htze convocar al incesto. Quaa< dose k su soberaaía que sohfflftats la orgea*

do este zefe empezaba á tentar las víjs de cia de Va eircuu^tvarias y el deseo de salvar

la conciliación por medio del coroael Díaz al Estado de cautos cotnSicros , había podido

Vtilez, se htsa formado los tratados que vrrá decidir á Isa hoaorables corporaciones á adnn*

V. E. por los adjuntos documentos, en que tir la reauneia referida coa si;jecioa á las de-

por base preliminar se pide mi separación. liberaciones de su soberaxía.

Permítame V. £. le diga que no eacuca* 1? Que el msndo se reaua por la HjbO'
tro un nombre adequado que aplicar á este rabie Junta de Oj$crv4cion coa «iregloales»

teto, pues Iss amarguras coaciouas y los sin- tatuco provisoHo, y á los efectos qpe en el

scboret que he sufrido en la época de mí m^tsmo se cxpresstr.

m^ndo Go mu dcxin llamarlo un sacriOcio. Ja- 3f Que se publique esta acra en bando

nías- borré de mi memoria que el mando que lalemae con la aota d^l Excmu. Sr. Director,

s<t me escomeadaba no era un titulo de pro- íuserraadose en gazsts minlitetbl.

piedad t^i un patrimonio, y que solo debía Con lo que le cciidayó uta acta que 6r-

durar qu^ato permí«»eciese la coAfiaaza vü* m^roa el Bxcmo. Sr. Director <^uc acaba ds
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s«r, Is HoBor&bl* Janta dt Observación y
el Excmo. Ayusiramitato tn «I día y año

arriba cxpressdos.=»^»<#rfo Alvarez-=Anto-
nio José de Eitalada.—Francisc» Antonio df

Escalada,^Francisco X^rvicr Rodríguez de

yidassjuan Jésé Cristóbal de An(hore-na=a

José Miguel Dia&VeleznPedro Fabián Pé-

rez SiPedro Isidro Pelliza ^Manuel de Le-

zica. zn Esteban Kom^ro^Zenon f^idela^sMa-

riarté Joaquín de JUaza.r^José Gavina Ancho»

riz,=T Gregorio Tagle , S«cr#tariu d« gobier-

no.ssManutl Obligado, Secrfcari> intciino da

hadítnáa.:sA>fionio Luis Beruti, Sacretario in-

teriQo de guerra.

£n el mi&mo día i6 procaJiaron el Excmo.
AyuKtanv.eaio y Homüiable Ju ita d« Obser

vacien si nonab'ümieDto da qucvo Dirscror

que gobernase «i fiscado Jaasta U rasoia^ion

dal Coflgr9so Soberaao , «n conformidad da \o

preicripto paia tales civos por el estatuto pto

visioiíai. La cIcccídd taoiyó en la boormerita

persona del Sr. brigadier general D. Anconio

Gonz3Íez Baleares , y basra el d;a sigueats por

la mañana Do$a posesionó del macdo supr^íno,

porque se halUba aa aoa hacinada de campo «n

los iosrantes ¿a m nombramieottt El dia 17

ha sido felicitado por todts las autoridades

qua la han rendido «I conrespofidieute boma-

sagc á nombra dal pueblo. La ctudii se an*

cueotra %a el mas profuado sosic«;o iin p^ug

se teman les síntomas funestos qua acompañan

xegulanuente ü la ianovaciou áé la primvft

autotidad.

PROCLAMA

XL DIRlCtOR INTERINO PIL ESTADO.

Ciudadanos; El veto da las auroridade*

que velan sobre vuavtra felicidad , m« hé coa«

ducidü al ntaodo supremo. Desde este momen-
to me pertenece U obligaciouda dedicar todos

mis cuidados á labrar vuestra dicha.

Las últiuias disecsiones ocurridas por la par*

te de Sta. Fe van á tenar ia conclusión qua

se dosca, y sa termino probaiá como en otras

ocasione^ que pu«:dcn existir quervHa^ entra

un pueblo y algunos iadiviluus, pero jama»

do pueblo k puttblo quando estos son da urui

misma nación.

Ciudadanos; todos clamas conrra !a hidra

d«soladora de la diícordia; todos conocen

la necesidad de sofocarla, si es qua la patria

ha d^ durar ; y « nadie se oculta el remedio. La

unión del Baado es necesario qua parta da

russtros coraíones; y sobre su base es que baa

de colocarse los fundamentos del edificio Hasti

naao p^ra la sociedad y los pueblos. ¿Quién
pude arrebatarnos aquellos felices instantes

aa que por todas paitas no sa respiraba sino
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fraterníiad y coififraza? No nos cansamos, ciu-

dadanos, en buscar al monstruo abominable:

él ex'isca entre nosotros mismos; las pasiones,

los odio;, y las rivalidad«r, son su alimento. Ter-

minsnse las amimosid^des, los zelos , y las pra-

tensíunss inmoderai^as . y muy pronto vere-

mos bro;ar las virtudes seciales casi dt sus cení-

za$. Ua solo iadividuo que sa restituya á los

caminos del deber, habrá beneficiado á su pa<

cria; y quando fua;e ifletícaz su excmplo , ha
disminntdo el numero da los malos ciudadaoos,

corrigienlose ei mi^mo.

Me a iste la satisfacción da estar k la frenta

da pueblos ilustrados que por una discrara

conducta han coiijurado mas da una vez todo

lo barreiido de las d»s|¡racias publicas. Ma
propcngo qiie la época d) tni gobierno stfii

el dechado da la inodaracia.i y de la jui>ti-

cia. Á aa lie perseg^uirá la pasión sino la ley.

Pero si a'gufi raalvad« se ob^t¡ú<«f« en perturbar

la paz común, la haré s«ntir si» dabiiídad

el peso del p<>dec=:Buenos=:Ayr?s abril 18 de

iSí6.=:Antonio González Balearte^

Relación de los itjdividu'os que han con-

tribuido á beneficio de la Academia
de Dibuxo tomando un exemplar de

la arenga que produxo el 11. P. Fr.

Francisco Castañeda el dia de su aper-

tura.
Pesos.

El Excmo. Sr. Oircrrtor del Estado

El Kxcfiio. Cabthlo

El Cabililo Eclesiástico

Ln comunidad de i» 6ta. Recolección

Los empleados de la arluana

El Sr. áiecTitario de Esrtado en d De-
partamento de Gobierno Dr. D, Grc-

p^orio Tiigle

El Sr. Secretario en el Departamento de

TIucienda D. Manuel Obligado

El f>ean de Córdoba Dr. D. Gregorio

Funes
El Comisario general de la guerra D.

Vietorino tic la Fuente

El R y. Provincial de S. Fransisco

El R. í*. Gu.irdian de S, Francisco Fr.

J«Hn E«tevan Soto, con expresión de

q<ic, si tubtere mas, lo dará

El It. P. Defiminidor del mismo orilen

Fr. Francisco Alona»

D. Ambrosio Lezica

I). Tomaí Lt?-icíi

Dr. D. Julián Alvares

Él Teniente Coronel D. 3o»i MarM Es-

calada

9h
50
40
JO
80

12

25

4

»

ÍO

8 4t

25

SO
30
4

Total ^ 305 4

Buenoi-Ajres Abril IS de 1316,

SW continuará.

Imprenta dt Niños Expósitos,



GAZETA BE

BUENOS.

DEL SÁBADO 27

DE

=AYBES

DE ABRIL

1816.

Ojido del Saherano Congreso 2^aehnaí de las Provincias Unidas
del Rio de la Plata al Supremo Poder Executivo

g^ ÍXCMO. SEÑOR.
^^eiitM<¿randc> «I Soberano Coiigr<ito opor*

tuno y conv«nianc« tn ctsmostracioa pbuii-

bit ée su augusti inauguración, prtvfnir á

los pu«blos dei Estado coa la gracia dt un
indulto g»&9ral comprth«asivo d« Us rtos da

dasas civil y müitar, an qjaoco ésta putde

conciltars* con «I iotares d« la cama comuu,

y sin parjuicio ni ofensa del derecho partí-

cniar, ha ratuaUo aipadir coa facha d« ayar

el dacraco siguiasta.—-

—

«* £1 Soberano Coograso , con motivo dt
Mtu augmta instalacioa coacada indulto ga«

••naral á todos los rtos que tn la facha dt
*» la publfcacioa dal prastatt dtcrato sa ha-

•»!laa prcios ta carcalas y otros paragts dt
atlas ProvinciasBUnídaí; tzttndieudolo «de*

a» mas i todo género da dasarcion qca oo sta

t»al antmigo, ó tn rtuaíon dt mas dt qua-
Mtto indivfiuoc con armas, con calidad á9
•>qua los dasartorts qat aun no hayan sido

•Mprehandidos, dthat prttantarst dantro da!

•t término da on mas contado dasdt ti día

M(]ua ft puhlíqut la sobai-ana rasolucion aa

»qual<]u¡eia dt los lugaras raspaaivos donde
»» sa hallen , con tal qud lo hagan ñnt9 las

Mautcndadts corraspooditfltas ; st txceptuan

M^os delitos contra la religión santa qua pro-

MÍSfamoi, como igualmaoce aquellos tn que
»• a versa inttrts » agravio ó perjuicio ínma«

ndiato ¿t ttutro, á no $«r qut éstt lo ra-

nmita 6 condont: el de Usa patria: el dt
»> falsa mooada ó de salios áa la sU}>rema auto<

oridad: et da Cüh9cho: al dt ft9iic\o''\ dt
»lo« propios da loi puablos, y hid9iida á4\ 8^
optado: eldehurtOf saa qiai fiásra ta cantidad

»> á*^ robo; ai de fJsos testigos y calumn'iaJores:

•> el de resistencia armarla á la justicia: e! dt

» homicidio que no es simple, caSuil ó en pro-

>»p>a defrnsa: y fiíialmaarte los remstadas á

n presidio ó destierro, miaatra» «obr« estos úl-

«t timos no determina otra cosa el Soberano
Congreso. Comurríquese al Supremo Poier
»i Executivo, para que h4ci^ide lo publicar tn

»>aqutlU capit^ lo msndt itiprimir y dicnlar

ffk todas las provineias y pueblos al tfacto

M de su cumplimiento."

Lo que comunico 4 V, E. á nomVe dtl

Soberano Congreso para su inteligencia y
cumplimienro.

Dios guarde k V. £. muchas años. Sala

de Sesiones en Tucuman, abril 5 de i8t6ss:

Dr Pedro Medrana, ?(tiiáMnt:sss Juan José
Pattíi, Diputado Secrerario. ——Excino. Su-
premo Director dt Jas ProvinciaisUnidas ¿ti

Rio de la Plata.

DSPA&TAICXNTO DS LA GUXR&A.

Oficio del Sr. brigadier general en xefe Jfi

0jíireit9 auxiliar del Perú al Exento. Sr»

Direftor Interino del Etiudo,

SXCMO. ssSoiLsssDt títs diasJiesta par-
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t« b< rcciWdo comunicación «9 íe to<ío<» Ioe

com<ind8nt«s ds'. iuteíiof avijsndoína venraji?

qju aunque parcia^.os d^hen hicar al fin U
ftiñu g«n«ra\ d« los tiranos. El bizarro pa-
ífioía bf. D. Ildefooso d« las Muñ-i^as ds'íás

sü qiiart€Í íi« Ayata rrit» «scrib» hailars^efi-

tersmsnt« Ubr« a^juel pjrtíd;i «ia rajií de qiia-

trccisntok «Rtmigoi qu« por *^\ espacio dl« tí>es

y cinco di« sft han estada tirotsaudo coa sus

p.irtidas, fugáu.iu &\ ña después det pérdida

couiidtrabl». JE\ comsndíota Padilla en 20 del

pa&ado dcidc su c;mipAai«iito de Y^mparáes
a^ttgura d« las venrajis <jue han conseguido
sobre \d tu«íEi situada t» Chutjui'íacn » «i^.

esrrauduli dvntro de la pl^za ocupando tus

avenidas y forín»«doí« ea los altos dal con-

vento d« Recoletos. D. MarceUno Betanxos
{¿bd« C^pa afirmí su ;epUgue á Mitaca
caá una fuerza comiderublA, Él coruueí de miti-

cia> D. Vicenre C<%margo desde CU'pitía-, se

ensayad glorian con3td«r3bie9 y ha proye^rado

tomar á Potosí y Oruro Itivgo que $e ie auxilie

con ftlgun drms mentó y mumvion^s. Hl teníante

g íberas dot de Tarija fcuoido coo la fuerza

del sargento mayo: D. Gregorio Ara^z de ia

Madrid , y ciento y i»ntoi hombres uftnt-

doo q.js ha llevado ds-id^ r\ potrero el teniente

rorouol D. F:-&acisco Üriosdo, se prcparaw

á resi;tT! lia divíviim íituada al otro lado del

rio dft S30 Juan. £n ui;a paKibra todov obran

arreglados á mis ord«Qe<: y debcrntu prumeter»
«os felices Tesuhado';, Tango ta lionra de atr/.

sarlo á V. E. p^re iM d»bfd.i cooftaocía.--»

Dios guirde 4 V. E. muchos años qnartel

gftneral e*\ Salti xVÍjrío 27 de 1816 — fítcmo.

St.—Josi Rondcau.— fixcmo. Sr. Director In-

teriao dei £uadu.

—

Bi copia.

—

Biruii.

Otro del Sr. Goltrnador de Salta Caronrl

D. Maríin Güemís,

£xcifd ¿ESroR El 22 del corrient* se

han t«(7(niaado íaUzcientc las des5Vcfi«ncií?s cjue

dividisfl 4 k boaemérita Proviada de Salta,

y tu xefe coü el Señor Gmeral de nuestro

•xércico ausfiíf; el error, la ignorancia, y
ligüftos hombres díscolos enetp'gos d«l ordea
hta sido'^en mi concepto los agentes de estas

inquietudes: pero gracias al cielo que en ei

dia ya se han dtf;ipado enteramente ias des*

conSanzaj y recelo* que agitaban nuestros es-

píri:u<
, y desde tstok diclKJsos momentos se

ha fíxfkdo ya uaa uniuD, y f^ateíaidid taa

estrecha, que nj serán capaces los ataques oaas

"vivos de nueitro^ enemigos de s«parar:io<.

—

Viva firmem inte persuadido V. E. que l« hi-

hlo con lodA la ú»c«rid«d de mi car420A; ^ue
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mí Unguige e$ verdadero, y que esroy dis-

puesto a sacrificarme en obs3^]u*io do b uuu,;*,

anCíS qu<i !>ícinitic »a m«ni>r operreioa con

tra eftj.j V, E. como el primer m«igi'íra'1«i

ás\ Esíjio ücb« cotnpltKtrüe de esta iáceí*-

íante cis.Ttunicicioa, y ctUbraria como un nu*-

vo rriünfct qu-i bao janado nuestras anms
sobre las d«i ciamigo. Dios guarde á V. fí»

UJuchos afi'ís Gárrulos marzo ^o de i8i6.—
ExciTií». S^.—MarttK Qiinnts.— Excmo, Ür.

Ditector Supi«>ai> del Üiud».—£s Cüpiy.—
Bsruii.

MTNíSTERIO D2 HACIENDA,

IL DIRECTO» IFTSIUNO DEL ESTADO.

Transcurio con excedo «1 término preilxi-

do p:i(a el v»rero en tesorería del empréstito

uitifti^meate exigido á los europeos esjíañoies

y cxtrsibgeros, despuss de habcrlss tenido las

mayoie^ consideraciones a^i por esta Superior

ridad, como por su comi-ílonudo a! eticto Bri«

gadicr D. Miguel Est,i»iis ao Soler, sería pv)co

decoroso á la dignidud d@i gobierno, i^i tul«r<tst

por mas tiempo, que su? piovidesiciai no ten

gan todo el lleno que élbs en si merecea,

'

iBuchi miS et* los c.isos, que la necesidad y
urg9:icias del Estado precisan adoptar tales

medidas; por lo tanto, y con el ñ:ideq>jel

se baga efectivo o! entero de ia suma pedida,

be resuelto que ea el perentoria termino dedi«x;

diss contados desde la fecha de este decretal

debe euar cubierta en el todo, en la iateli*

gsneia que cotnp'.ido aquel, procederán iofi

ministros generales á executar del mjdo masí

activo á los pre^tami;tas, qae hasta entonces

no hayan satiyfacha la qÜJta que tengan pre-

finida, quedando por «1 mismo hecho recar»

gados en otiii igual suma
,
que la que adea*

daree. CamuntqueiC á los expresados mi ttstros'

é ins»rre>e en li gtf2?ti miaisteiil para co-

nocimiento de los mismos á ^j'.iíeae? compre-

heade — Dado en la F irtalozi de Buenos-

Ayres á I5 de abril de i8í 5 =:.4«/o«/o G*»
íaii^ Uiílcsrce.=i Manuel Obligado ^ S ¿cre-

ta rio.

NOTICIAS EXTRANGERAS.

hw papeles que han llsgarin Oltimarntnte

de ultramar aseguran qbe en \n Páuiüsula le

cuentan ya alpuaai partidas de güerrií|:í qnc

p'.eytean ia cau>a da los ccjistitucioaahs
,
que

el fey Feronndo Vil. ha prohibilj a los ve-

teranos ijue peryigan diwhis partidas, porqui U



expcriejicíi ha «nícn.ido !a rauclií í!t§»rcíoíjqut tltjril , y 4t U raíon ^Y aunqce nusstra

íc pgduce ea tales ampsño». Qas pt>r io mis- época «» facunda «n exemplos i{ua coovtn-
IDO hdbia «ncarga<io ei houor d¿ esca gudria ctii d» qM;]a peligroso sea tontar üa nía-

á los vecinos da iü$ pueblos, quícues no «s- dio término «.nt¿« pércidos «xtfsmosos , ó ann<

t^ban decididos por bactr 9a es» bCasiun alar* piesr raciociaios para reínrmar «pinioiivs
, que

¿c de $u fidelidad. ya $• hjQ coavertidu en s*cti:s; can t^do, rairo

Sigu«n lo^ ruinof«s ds qua $« «ipera «a coa tdut^ ioUiés •£« «xc«lerii9 país , qu« na
FraQcia d« un dia para otro uaa «rupcion puedo xntBos qu« aveniurar aiguaas ufiiJí!d«

•&p(iotosá biffi sea co hvor de Napoi«oa ó nes sobro este iir.porrantísiino punto. Qaiz¿
ds io^ priQcipios republicanos. Booaparte se ob- serád de alguna utilidad, «n «tta sazca, y
serva en Santa Elena coa mas precBUcioofs quan^e no sea mas qtse una espe/anaa eag^*

<}ti3 una fíora en una xauU de pa!o. ¿osa del deseo ^ había servido dt ua iaoceot«

desahogo á mi corazón.

Aeadsmia ds Juris prudeneiam Como ía nutortdad municipal , ha veaído
k ser en esas provincias, uno de los rAmoí

El marras 30 d«i corrlen;» disertar! m\ mas priacipaies del poder; y como su natu-

tluoonu académico sobre ri dtffchn de guerra raleza, y sus límites perniadezcan envuehot
•» la Sala de la Cámara de Apubciunes á co muchis dudss, diré b que piando sobro

las quacro de la tarde. ello, y después explicaré el federalismo que
0e parece adaprable , y conveniente al pa!3.~*— '"" . Suponga V. una nación de un millón de ia»

dividuAs repartido; en vaíiss municipalfdadet.

POLÍTICA. £n csda una de ellas, es regular que cada

individuo tenga intereiet personales, ó que
^"iicuh de carta interetante de tm amiga tocarán á el solo» y estos, ya se vé qu«
díi fais residittte en reynos extrange'^os. ao estafáa sometidos á la jufisdiccioa misniei-

ptl: otros hibfá
,
qu« interesen á todos los coq«

SI espíritu de provincialismo, ó de lo- vecinos, y estes s^ran , sin duda , de la com*
calidad, que fue uno ¿q los principios mas petenera ccmunsl. D<1 nsísme modo, los ayua-
ecttvos da la insurrección contra el sistema tamientos. Tendrán iotarsses, qa^ solo r«9-

colonial, en las provincias del Rio de la Plata, pstarán á su iaterior, y tendrán otros ezrea-

parece que ahora diviid á sus bibitanie*; en sives k todaí una proviacia. Aquellos scráa

¡a qü^stioo dtl f«deralismo. L^s conseqüsn- úaícameets del recorte del ayuntamiento ; «scoi

cids d« Oitos debates son ya demasiado rui- del de toda la provincia } y asi progresiva*

dosas p-^ra que dexa de reconocerse la iufiuen maate hasta Hogar á los intereses genérale*,

cia qu4 tendían en el resultado ñnal de la que sos comunes á cada ano dül millón de
gran cauva quo pare;» debia ocupar iíaica- individuos, que constituyen la nació .—Ms
tnanie los ánimos ea las presentes circuns- parece evidente, que solo sobre los negocios

tancias de ese pais. Yo creo á lo menos de este ¿'timo genaro tiene jurisdicción le-

noy diBcil que pueda sostenerse largo riem- gítima la nación encera, ó sus iepr«sentan'

p;> contra sus enemigos, sino se re^tableco tes» y qna si se entrometiesen en los ía«

uoe cordiiil , y «iocera uniün entre ia^ par terescs, que son pursrnscte de provincia , h
tes todas del Estado, de modo <^ue cedain uni- en los que sean puramente jnuuicipales , ó eu
formemonte al inT'pulso del gobierno. Para los individuales oxcedeiiao su ccrapetencia: lo

•no, ba&ta recordar los embarazos que opone mismo que excecicrí<t la my a la provincia que
iem':«J3nte sistema á la organización de la fuer se ingiriese en los negocios municipales : y
xa armada, sia lo qual es delirio pretender la municipalidad, quandc ce mezclase , en loi

qua se coii'iga cosa alguna de honra, ó de que son puraireote individuales de qualquie»

|>rovecho. Mucho menos, quando el encmí* ra de los vecinos ds fu distrito. E^tas auto*

go obra con el vigor de un gobiamo coa- ridades pues, deben cüntenerse en tUs re$<

centrado, y absoluto, que dispone de todos pectivas esferas.-^——Si esto partee cierto, po-

tus medios, y que puede emplearlos con la dremos estabUc&r una verdad, que para mi,

misma arbitr2ri<5d2d. Sino btibiesn que luchar, es fundamental.—— E! poder ir u>ticipal, que
sino con el { rovincialismo, juzgo, que saria hasta íkhora fue considetado cerno un ramo
fácil tjatr la qUestion á términos razonables, dependiente del

f oler executivo, es por et

y justos} pero ¿esgraciadamcete se atraviesan contrarío de tal r^eturaWza, que no puede
pequonos intereses y pretéftiicnes

, que quan depender d«; éí , ni deis: poterie físmpoco tra-

do menos, ^ued?» calificarse de imprudent»? ba alguna.— P<>fque; si pcucmos en unas mis-

4 incompatibles cou los consejos d« U sabJ* mas manos ios intermitís gft«tal«5 del Esiad<»
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j \os d« snt fracciones, ó si constituimos da> semcjattre ob1tf;acion lo hice m^t^ qu« lorr.-

pu<iiarios da lo< der«chos rounicipsi«<> á ^o$ prom«t«r al gobi«iao, d qas vi« crédito i uqu«-

a'¿6nt»s da los primaros, rtsoUara» iacüuvuüiei- Uos íjqí í«:mu«vs de ius etnpirov. M«
tai d« todo género , sia qucse «vit« aíguao. La p*r«c« pu«», que «I pod%r mu'iicípal díbtrís

exccuciOH d« las iey«s i€th. á cada p^so «n- («ser «« h aJdituii^^tr^ciofi g«n«r«l dci HsUdo,

torp«cida , puii , ii«ado sus cx«cutoras d«pn$¡- «I luga» d« ios ja«c«& d« p^»» «a •» or¿4n

lacios al mss.Tío tiempo d« los int«f»s«s d« Judiciario; y que «« es un podtr , úao ro-

los admiiii>trados, quorián coumttar los deie- liri?«m«dt« í sus administradores: ó m«jor

chtt^ qne están cucacgados de dcfaacier á ex- diré, que oo es un poder , iiao en razoA del

pentas de las leyes que taaabíea están eocar- que se le coaíu por iiO$ Tecioos para los ne-

gados de harer cxecuiar. Coa igU'il freqüen- ¿(ocios puramente maa!<:í pales,

cía sé Vü.'án perjudicadas los íuCere$«« de los Saputitas estit» cosas , oo tcadfia embarazo

vecinos; porque )'js adrainirtradores no querrá»! «« d«GÍr, qtie es preciso i^itioducir mucho
di&gu'.tar ¿ la Autoridad Suprema. Siéndolo federalismo, eo la administración ia^eríor de

mas ordinario^ que t<Dhos male& ceagao la- «S3 piii , pero ua federalismo muy dististo

g^r $imu'tuá!m«ete. Las layes geeeraics puer, del que be.iios conocido. Hemos llamado coa

lesáa mal executadas, y los iotcrttes parcia' *^te ú'tmhre, á una asociación desgobiernos,

les mal atendidos. que conservando su indepeedeocia mutua, so«

Lo^ que hay:; tt re6exionado , sobre la mar- I» permaneced u^iidos por vínculos políticos

rhi del gúbíejuo «n las diversas formas que exteriores. Semcj<>nte con^titucioc, es sin-

ha recibido, y en tas atribuciones que va> gularmence viciosa en si, y pésima para el

í'tainenie se bao declarado jk bs murvicrp;fli- estado actual de las provi.ici^.^. Los Estados

dade^^ se ban debido convencerse de que siitm' federados reclan:%n por u«a parte, sobre los

pre se nrccAitó un esfuerzo de patte delga- individuos de m terrifori), ó sob/e su» ma-
bierno para hacer «xecutar tas íey^s y que ha nicipalidades una jurisdicción, qua no dshie.

exi'tido una opoi.íí-ion sorda, ó una resistencia lan tener al mismo tiempo, que preteudea

de inercia, en el poder municipal. A.]U<:la conservar, respecto del pod«r ceattai una
p,''esioa constanre de parte del primero, y independencia que no debe exigir. Asi, el

asta oposici ;n sorda de parte dítl regando de tédara!i«mo viene ¿ ;:e? compatíbif con el des-

eceos poderes, las he mirado liempre como poúsmo en lo interior y con U anarquía an

cama!, inmmeurcs de díjcluciotí, en ei euado. lo exterior. Los «xemplos de esr* verdad e^tan

El motivo dn esta pugna, creo qua coniste, tan iumsdi&tos, y son tan sen^tibies especiai-

en que unas vece-» Ict cabildantes eta» me- mente en e^e país que escu.o añadir una sola

ros agente» dei góbierco, y e&to pioducia, palabra sobre «sto.

aparía, y da^ali^nto; y otros estíiban en tal La constitución interior de cada Estado,

independencia, que por un efecto necesario y sut tenciones exteriores c^can ligadas txa^

de las pasiones hum&aas se ponían en hosti- intimamente, que me patece un absurdo pre^

lidad permanente contra aquel poder, cad tender &eparaila& , s;.<meiiendo es»as ai Lzo fe-

iglid! al suyoálo que creian. Es igualmente deral, quando te dex) en completa indepen-

cierto , qa^ si k los itiiembtus da las m^ini* dencia la primera. Ei que va á entrar con
cipalidadcs lo» hacemos agentes suborvÜrtados del otros en una cjmpáñú, tiene derecho, inte-

RoHcr Execuiivo , será preciso daH,e k este, rei> y obligación de ir^furmarsis, de la vida

Ia facultad de removerlos j y enróñeos el Pu- privada de zquellos, C'-r» quienes 7a i aio*

der Municipal será un vano fantasma. ->~-. Si ci;<rse^ puesto que de elU pende el cumplí

se determina que ic$ oombre el pueblo, este miento de equeUas obligaciones, en que vana
nombiaraitíatu ^.olo s«iTÍrá, p>ra prestarles la empeñarse con é'. D*»l mi'imo modo, una so*

aparfencid df uü poder popular que los pood 4 ciedad que quitre lerunirseá otra, tiene der«^

eu lucharon la autoridad suprema, impon¡«ndo- cho, interés y obligación d« informarve de lu

lesobligscioaes imposibles de rumplír, y el pue- con^iitucl(>n interior: deben establecer entre d
bio NO h^Ura nombrado tus administradores una influencia reciproca , si «e quiere sobrtf

tino pera ser d«*ayrado fieqüentemcate por acuella constituctou interior puesto que de sus

el fxetcicio de una faerza extraña, que so ptincipíos , puede depender ei cumplimiento de
pr«tixto de íutcres genaral se mezcUrá, en lUs emp«ñ is mutuos. Porque ¿vjuál stn'a la

sos intereses particulares, que deberían ser $u«ir« dei^emejaAte estado, srno quedase per-

loe mas independientes de «Ha. La obli- fectamente expedito todo quanto dice relación

gzciun que tiene el gobierno de motivar los á la defensa exterior , á la seguridad infsric^r,

decreto* de sepiracioo, ó de suipensiott , viene a ia imp>o$icion , recaudación, é inversión de

é ser un* formMlid.'id irrisoria, porque, como rentan
, y á lus denlas ohjüccs de igual naiura'e-

nadie es Juez de la verdecí de tales motivos, tul ¿Y üo soto debe qu¿der axpedittt , tino vi*



¿•oíísi.^.T la acción <!íI gobierno fl»*Q?-3l ? Pu«$
$i cü laf cafos da íavañoq, ó ed o i vía una
luchi tsl f Cüfú.) ta ^u« ahuia sostieasn tf^as

pr^vi;tc?as, ve |>rcsen(a(i á ia accioo del Pod^r

iíífcutívo ios mr«uir}¿tdl)itts emb^tr;)zos quí
nacta, aii ctci raovto aatura! de ptocdiar ii«

Ui corpor3Cin»tf^ , como su viNcas tiscaits por

la» }at«rtt««s lk>cal«< , o dismiauídas pur su mi»-

ma pofkit^B f
i»bde ta qua) , «s i:npj.<¡ib!c abar-

car «1 cúifjanco á9 los iiiureiti públicos ¿4^®
fciía (ici gO()!«riio, y de tas pu«bÍQk úatuo
dft pirco tititnpo? ¿Niconi^ pudru («lisrir a
la acción firma

^ / (i«ciiida á«\ qu9 atraca?

Porque, fiüc ia saiud J«l Bst^do, a uacoa-
cierro espantoso y sasrenido d« ioá*<i ia« vo-

luotado^ ni« parece tina esperanza ii*ai.isia£lo

hsonJDra. A(iema$, la misma üivisi.)» <i« (<i •

t<^rckc$f y df pratcusiones, que no J.txo fiHf'

&iaf ud gobictuu unido, ai uiui adminuctacioa

linifttmv y eipedira . prepara tj;(r.Di«n U
deiUttívu de los ;utinrtos, y cui> &'h la ii«r«ccivta

d4 UHof, el rvtÍMo Je otrof, y el compleco,

6 intlicaz saociticio lU los m:is va i«nri>s, o

mas cvn.príi(«cií(1o*. Tar «sto diie , que r^ÚA

muricipisiidad , ó cada pruvi^icia de ia« c|ut

iuct^l^ran al filiado^ debería quedar mn o mi-
nos de{;eQÍit>nte de U sociedad gtoeial, a un
para $uü arreglus intuí toras.

Paro, «1 mismo (lempo, cmo no solo justOi

stno ;i:irct:Nario qil« ios regl^rr>cntos iniüriures

d9 ias fraccionas del Errado, ó de. las m'uairi-

pA!ídad«{ seao completamente irdepsndíeiuer,

d«$d» qi>a no tsugan inllueacia al gunu , sobr>i

1» locie'iad g«noraL Y que asi <xittio, eoirG los

indiuiduo», aquella poicion de sus facrúltades

^ie «i) aada amenaza al intarat social, daba

<).iedar enteramente libra, a»i en la «xtseacia

politicn de la munici-^a^idadr' , ó de qualaí-

quiora otra fvaccion intag.aota del E>tado«

dtíbci gczar d« ia iri^ma lioartady qoanto no

perju.^i^ue á la corttTmi4a»i nn^icnal T<il

•$ ei faderali^ind» que quísisr,* yo ver esta-

blecido
» y tin ftl qual juzgo iirposiola na

patriotismo pTcitico» y durabU.

Tan ls)Os estoy de despreciar , ni de timar

al as}>({ita da pr-gv^ncialumo que ha \\egi4':^

k persuadirme, de que n'> hay , ao el estado

prasenre, ua patriotismo mas verdadero, que

al qM njce d«! aspiticu de provi.'^ci?. , 6 de

localidad. Porque, «1 comercio Us luca«>

y tas aitcs han tlavid) ^ tal puoto ta cívi-

liiocion
, y las coaveniencii; de la soctedaí),

que eo todas pafte^ sa ^nca¿atratl los placaroi

de ta vida social: to que oo halíamos soa

\?.% habitudes de nuestra infantí), y los ra°

cuetdos amorosos líe los pTÍmeros, y mas fa-

llen tiempos <\é nuestra vida. Bs precisa pue%

•pegar los hombrav á los logares, que 1« pra-

stflteti mamoiiis } hauúadv*; y para con*

seguirlo es manester propcrcíooarlfs m su«
domicilio», an el sano Ja iui. muioipi¡íd;ide>,

9u ius priiviucias, rauta imponaucii polirica,

quatKu SOA p'^si?j|«, sia^^<3biittAr el vincuia
gañeran Li aaturslezi tsvuiacvria los gobier-

nos «e «>ta direccioti, ii alio» oo i« rexis-

tie»ea.

£1 patriotismo da localidad ranaca co-

mo de suf cenizas , disde qae !a mano
del gobicraa aligara tu acción. Los jjaaisíra-

d>«s 09 ias mas paqudnas atttaicipa!Jo¿tde!i la

«mp«i)iii, en b ermosca ri<kS, aa toQSi.Tyai $ut

actigu'js moaumeiiCos, o prttftiegjos, y U$ di«-

tr«íciueii 09 sus pu»blu>. No hay iiátt ra<i

mMeíaola, qua i«o leaga stt arudiio, i}uc gha*

tu de coatar sus aaa>e» rústicos, y qu«e;e«.
caotiidj coa respeío. Los habitafiiev ea^uen.

Irán un placer «m tudo tfquslio, que ios pra>

santa una apar«eacta aiinqua %9a ang^ños? , da
haliarsa Coustituido« en cuerpo de naciua^y
reunidos poi Uio% parcicuíares. Asi s« h^ vi>to

al fhlaco da lo<: cabil.ios d* Boe.ios Ayres,

y Montevideo, por aKtmplo , para cousarv'.ií

su'> (i'isttmieacos j sus escudos, ;uk baoc«s cu-

biertas d: t y esto, en medin deja instirrec-

Clon, y de b animosidad ctia acalorada, con-

lia el origea de a>tcn privilegies; y H^uasdo

ctuzaba») por todis pdile» doccinai ñtoíuficas,

que ridiculizaban tales distinciones.

Lov horneares p.>drij:i íeaer la< cabezas Ha

Das de maximis muy herma$a>>, si sa quia>

raí pero el corazvu estaba aí^ctadu át san*

timieuto> mas profatidrs, y ma» fu«tt«s, por

que eran mas aaturalei. Si no se atájese al

progreso de esta inclieaciot* ÍT>oceaitf, y be*

néñca > Hegaria á íormarsa luego vhha espe-

cia da honor coniunil, por decirlo asi, ho-

nor d« pronacia> oe ciudad, al qu.il «^eríft

un placar y uaa virtud. Ha fia> el apago

é \«i costombias locales, el prc-vinctolitmo^

tiene reUvian con todo9 tos (eutincicncos de-

sinterasixtos, «obles, y piadosos; y es bíea

miierabla la ootínca, que quier>» bncer da

titos un prittcipitj día rebelión. ¿V que ra-

sülti á9 aquí? Que f destruye la vida par*

ci¿t de !js tracciuiíui del Escaio, y qii« sa

forma eu su centro otro pequen» Estado. Ea
la capital, se agiomeran todos los iuteresest

y i ella van á revo'.verse con agitación ias

ambicioties de todo ;p,énero. «fit r«$to qu«da
iamovil. Los individuos pc^r íidos en uta tO'

ttidad contra naturaleza, eXtiaegeroü ai lugar

de su nacimiacto , sia coiitac^to con lo pasado,

no vivienrto sint» en un presente moy rápi-

do, arrojsdüS cojii> los aromos, »n una pla-

nicie iameusa, se desapegan de una patria qua
no aperciben an p.trre alguna, y cuyo coa*

|ijnto se les hace indiforente, porque su ca*

riño ao pueda te^^o^sr «obra oingurta de sus

lT-«7



partas qat ^o eoaocts-—Qai«r© «oncíaír cc«

)j9 patabras ¿4 M . D'^gftfando, cuyas luctt

toa twtt cxtQadidas, como «s aoiiblc su cj

-

rAct«r. S¿ t«(G0 mucho, dict« á io qut iia>

mjffios tspiíítu d* iocaliJad,, Ya t«íjgo tan»~

t>i«o n::» temores: t«mo i todo lo qoa «i

vrg>, « ini«fi.iido» á fuerza d« s«r geccrsl

Ni rr«o ^ue «a ua «stado haya otros inte-

KStt itaUs » (]ü9 los iutereses localts, r«u-

úidof, guando soQ unos mismos, y contra-

p«aadu8t <)uando ton difersost p«io iiemprt

ccbolÍcÍo» j y santidos. Los vioculoi parrica-

)aras fofttHcaa ti gtnerai , «a r«% d« dabí"

liiarlo. Sil ia tscala da ia< afaccioaas, y d«

ht idaas da^ hutr.bia , ocupa su familia al pri-

VGQx lugar, luego su puablo, daspoas sn pro>

viiicia, y por ü'timo •! Estado. QuiraJ los

«slabonfs íniarmtdLSf y %a vez da acertar

la csdeaa la habral^ roto. £1 soldado Da va

en 'u corazaa el honor d« su compañía, da

lu bataUoQ , de su regucíeato, y asi concurre

á la gloria del axército. Multiplicad, sin mie-

do los baos qu9 uuea a los hombres. Par-

aotiificad la patria en toda; vuestras instila-

cioaas locales
y y que sa ratrate ea ellas como

•a gtios (aacoí espejos fiaie§«
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Tamo haberme desadío licver c}«ma«ixdlo

fajos por al placar qu* sieato, hablaoefo d«
lo que interesa á ata buau país, y zbxnsé^

asi di la paciaacia de V. hácieadoU^ pardal

oa tietnpt) muy precioso.

AVISOS.

S« aadc u^a «staada, tita k 9 leguat

da la ciudad á la baada occideutal dal xU-

choelo ; eatre este, y «i arroyo de Moral«s:

el (^« la quiera compiar raa;« coa D. Rafaal
Blanco , residente ao «a cañada de Morón.

Kl difc I? ¿airees sii^uíenta «e publicar^

el piimtr n6mero del Kadactor del ^obarsaa
Coagraso Nacional.

Sa venda ea la Iiípraara qua se daiuacba

mt(» p«ri>rl¡co, ía Historia con»isa ¿e los

Estados Unidos destubrimiento da la América
hasta fl ano d^ 8 oy y y ¡a Independineia d§
la Costa firntt por Tomas Paynt ^ á a p*.

cada toaM> <i« una y otra obra«

Imprenta d$ NtnQS Exfitites,
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GAZETA DE

BUENOS- /f^mj^ -AYMES'

DEL SÁBADO 4 IB M" *T^# 2 1 DE MAYO

DE VW«^4^^>/ 1816.

^>«»9«

Oficto del Coronel M.íjr9r D. EustoquU Dms «n lot oficios qao seabo d« rtcibír dtl Bccmo.
f^ir/fs al Exento. Sr, Dinetw interUi dtl Oabil4a dt tfaanos-Ayr«s f«cbis 17 y 18
Jistado. a^ual bdroyco paralo d« quu^ ten4mo>{ U
LEXCMO' SEÑOR. honra d« d«p«nd«r» hi aombrsdo d« Director

AS ccmunicsciofl«> d« nuestro Ezcmo. inttrino dtl Estada ai bcoamerito Sr. Briga-

Cabildo fscbas ly J 18 «n fl|ue m« anuncia dier G^aeral D. Ancooio GoozaUs Balcarco

haber aprobado »se grao pueblo las justas da- h«sta la diliberacion dal Aajatto Oongreio yt
libtracioiías á ()u« se había decidido asta eiar* iiaugurado el a^ del patado ca la inmortal

cito d« nnar y tierra «I dia i( ai ama^tcer, TacUiBia.-~— La conducta de nuestros paisa*

lienaroa de tanto jubilo á esta oficialidad y nos, y el placer en (]u« rebosa a<|Ual gran

tropa, que no acierto á explicarlo: me fee pueOlo, prueban la justicia con qua hamos em*
praciso conceiUr á la cfícialidad uaa saUa 4^ prebeadldo la obra que pronto v^eremos tarr*

12. tiros en tierra, y uno por pieza en U miiáAda á aue^tro placor , al de todos lot pue-
•squ«dra dt ochobui|uevde guerra que se hiHa blos^ y biau g«nerai de toda la América, y qae
fuu<l«9da «n e;te puerto, la que se executd eslabonará nuestros brazos contra todo ex^r^a-

después de leida ai exército formado la pro • gero que envidie nuestros sagrados dereciio>:

clama que tengo el honor do incluir á V. fi. soldados, solo resta que los pas<)S qas demos
Toda U oficialidad, la marina, tropa an adelante, sean tiiarcad<)s cae la subordina

•

veterana y de milicias fcributan ¿ ese graa cion y disciplina de nuestra carrera; si« e^to

pueblo los mas sumisos respetos y agradecí- no hay patria, no hjy libertavi, ni el orj^a
mientes gloriándose de ser sus subditos, y á que anhelamos , obedeciendo con el anas su*

yo teogo la honra de comuatcarlo á V. fi. para Bsiso re>p«to las autoridades auevamante coni*

la ^atisuccion da todos dándole plácemes á tiíaidas á que os invito, y prots^to gaiaroi

nombre de e»te txérctto por la alta digaidad siempre* saludando con vosotros á la patria,

i que por su mstito ha sido elevado, y ofre- á la übatcad, al Soberano Coagreso jr a U
ciendo á nombre de él, la roas exacta «beiiiencia uoioa que viva,—— Qiartel general en el

é sus superiores ordenes——— Dios guarde á Ros^irio ao de abril de 1816 ^—^Ensté^nU
V. E. muchos años. Quartcl general en el Ho- Diax, f^/^£.<—fis copia.s=i3/rsf/f.

sario 23 de abtil de iSló.ssr Excmo. Sr.as

Eustcqui§ Diaz. f^/ri.==Excmo. Sr. Oirecror — """""

T> Antonio González fiaicac ce.— ifs copia.ssai

JitfUti. OIPAETIMSIITO SJB HACIIND4.

Proclama dil Coronel Mayor D. Eustoquio El Ezcmo. Supremo Director del Estado» coa

Diaz Vetez, al ^xer^ito 4t su mando, fecha t9 del prcxtmo pasado se ha servid»

expedir el decreto siguiente;-——
Soldados y compañeros de armas.— Lt «'Oficíese al ex-comisioaado D. Manuel Co

mayor saítsfaccioa sne asisto al aauaciaios qua osliaataSi pievinisAdoia qua. üa*da la ¿icha



Mces«, no solo «a «\ cobro Á9\ ()«recbo de

.f»a)€«baU» qu« rec:e»t«m«nt« adtudaren Us

M pulparías d« «.ta <iuddd , como s« l« p^eviao

í.» poí orden d« i» á« marzo úUintJO, uno

ntacnUi«)t «a «1 de U que ss adeudase dt titfm-

>» pos aotttfiufes i qu« r«mic<i á )a SscítUf i;i d«

»s Kacuoia üft-1 ttoía de los dtfudarw ea «st^

8Í .-mo, b qual se pasasá «o copia al nuíVo

M comisJüfudo D. fíusebio Ang»l BarcaU , para

»»qu« baga los cobfOi, y crmuujqueS«."oBRÚ-

brka <i« b. Z.—MaJiixei ObUgado.

Oftcio pasado por el mismo Departamgnte al

eomiíiúnado D Ensebio Ángel BarcaU.

**S. S. h3 dispuesto qu» «n at««ciois á no

whaíbíjeáno coockjtdo «t du«vo ancglo á%

«» contribución d« gremios, cobí« V. ¡a cor-

»>roípondiet;i9 al presente ai»s de abril, y
Mismas aott'ijres, que oo hubiese cobrad»,

•> por el padrón atitiguo, qoe &e le pattó ai

oíiempo de ea:Qrgarsele esta comisión. Ic de

Morderí superior io avise á V. para su iuteü-

»f^eucia y cdmplimi«sro.".-=Rübiica de S, E.ss

Manuel Obligado,—Ál comi(iofi«do D. £ukebio

Aiigel baicais.

Thf Observer. Domingo 14 de enero de r8i6.

Si modo vio^earo con <|fue ¡e ha efec-

tuado el lestabUcimiítnto de ios Borbonet,

los desastres qu« e$to ha ocasionado, las ca-

lamidades de lodo género que les hábitapces

de media Fiaacta han sufrido ea cocstqüsa-

cta de )a iuYasiun de los evércitos extraege-

ros eítáo muy lejos de haber conciÜado el

«mor de U üaciuu frauce^U á favor de eitos

j^'rincifes; y el estado á que la Frsocia ha

sido reductda por ei traudo depaz,isccu
pacioj de su tcr'itorio por tropas «xtrauge-

ras, ia pérdida de sus CcioaiaS;, la ruiuá de

tus feitabittcifíiieatis comerciales y maauüc-
luras, y en cocseqü^ocia de tudos estos am-

ia', la aeiquiiacioa d^ su comercio y de su

iaduscria , sada haa contiibuidu á grangearse el

aítcto de ia incicD á fsvor de su C2u..a.

Los h«chcs de su adftiisistraciou Á^áit

su rcsraMec imieuto , so aparuce» lo mtjor

ccUuladoi para vincular ios varios eUmeetos

á«l cuotpo social, dividsdcs por la jevolu-

cien, y cobiigüic»t<rr.e»t« da» muy poca es-

peranza de \i ci í:s'iit<»cia y estabilidad de

su gobierDu. U'wa areuta é imparcial iaves-

ligarioB d« estos hechos dfrmueitrs que ellos

cectsuaii de uniun y ctmbinacioa. Sus es-

píritu» ccbtt^mporizadoses ie mudau según lai

circuBütaocias °. uucs veces conticBea una ge-

Sittx\ atnnisria , otras prcducto una suspen-

sión dftl hateas corpus y «I fliiiableciinieiákO

4el (LUtí j:tír»iaies.
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E? «pirita de vaciíacion en el gobierno

ha sido bicu piatav^o en una caricatüi:i ; el

rey va paseando , llevando debaxo ¿A hra-

30 un paragiu en erl que e^tá escrita la Carca.

A la apariei:c¡a de una tormenta S. M. in-

mediataments ar;rs si paragua. De h«cho , la

desgraciada carta se desplega siempre y quau-

do amenaza tormenta , y se cierra quaixlo é&ta

amaina. Parece necesario adoptar r.na de
do; co^ss; ó abolir tutalríieate la esrta ó adop>
uria y «eguirla de buena fe.

£1 métodc medio es el mas dificultt^so y
peligroso de adoptar. Es verdad que Bon:t.

parte siguiendo el miüino méiodo consiguió

de facciotias mezcladas y partes reconciliadas

sujetarlo todo, y alcanzar la poscsioa de un
absoluto poder, pero Boeaparte (prescindiendo

^B la iüÜueRCia que había adquirid«> sobre )a

uacion t por les servicios que había hechf>,

y por ^u prodigiosa reputaron militar) sabia

seguir con habilidad, peiseverancia
, y tiTme-

za sin oxemplo, el objeto que tenia á ia vis-

ta , mientras los Barbones ignoran los medios
que hae de adoptar en sus hechoss» la fuer-

za la constancia ó ia cumbioadoa indüpea*
sable, para conseguir el mismo ñ.t.

Urta ojeada sobre tos diferentes poderes qrit

componen el gobierno fp^inces bastará para acit

ditar esta v«rdad.

El rey.— üi> principe de su familia coa
casi absoluto poder gobierna la mejor parte

de su reyno, y parece que está impaciente

por el momento que putída ser llamado al

gobierno de todo él.

£1 roiuÍ4terio=:dívidído en dos facci>>nei

en alteración una con otra, jimas ha pusft-

'do ftlgus crédito coii el público, y aun si

lo ha tenido, no puede menos que haberlo

perdido, por cossentir á íirmar el último tra-

tado de paz tan desastioso á la Francia. $11

presid'üate a quien ningueo puede negar el

tículu de na hombre jasco, ue tirulo m-17

precioso en estos tiempos, tiene á uü mismo
tiempo que coetender con ia naciun de la que
el na csti orientado , y que lo considera como
un «xcrangero, con ias iatrigas de ia cóite,

y con las' del úUimo ministro, ansioso por
reasumirse el mando. Este es opuesto por el

gabinete británico, ^t qu<^ está deseando de-

bilitar, la influencia de la Rusia. A lo que
se agiega, que él acs^o encentrará un hom-
bre zeloso de nu iltmitada ii.'flu«ncia cosr ol

rey—M. de Blacas , quien, se dice, que an-

tes de mucho obtendrá su primer «iitpleu, el

único que se ha guardado vacante en el pre-

sente mifiisterio. Asi sabedor de m crírtca

situaciok el ministro ha observado no mu»
cbo tiempo hace, que colocado entre la ma-
licia y el crimen , protkjio se verá obligado

á ieti:arse. Alli so puede haber duda sobre

1« elecciott de íü sucesor; pero M» Talley
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nni hs dicho qxi.9 no msrtendrá comunica*
cioa aiguna coa «i pres«are n.iaistro ¿t ¿u«r*
ra ó el del iaitrior á qntn ti r«y d«!>««

r«c«ntr.

La cámara dt toi Pares.— El d«r«cho he-

reditario atiibuMo i sus iricmbros, la ¡«i-

pt>fcaacia y «sp)tador d* sus fiMcioocs, ti

iraerss qu« «l!os titntn en olanttaer el or*

<i«n dt cusas bazo «I qut ellos gozan taa aU
tas prtrogacivas, ba aquietado á muchos res-

pecto de las opiniones de la corte y de U
cántara d« diputados, y han dado motivo par»
creur ^uc dios querían sosteaei los dertcbos
dt i\i r«prtstntacion, y obligar al gobierne
á la fiel observancia de la c^rta. Pero todas
•itas halzgüañas esperanzas se bao desvantcido.
La cámara de ios Pares consiste por la ma
yor parte de los priacipaUs de GhoVaas% de
Vetideans , de realiitas fanático» y haa conveui*

cido que el espíritu d« partido es uaa pa
sioii á la qut todo se sacrifica.

Las mismas abscrvaciones le pueden apü»
car á b cámara de diputados: camputsta de
los mi:imos olemeatos ella debe maaifestar el

mismo, espíritu. La% «lecciones de sus miem*
bros no se hacen de un modo calculado para
CODci'iar la esrjmscion pGntica. En primer lu-

gar «I rey nombra el presidente de ios co-
legios electorales { alo que se agrega que au-
tonxa los prefectos para nombrar 20 elec-

tores de su propia elección á los colegios de
los departameiitüs, y 10 k los colegios de los

partidos: íiiulmante como estos medios se hao
hallado iusufi;.i«dtes para obtener las elecciones
como se desean, apenas hay un colegio en
donde ao se emplee el engaño y la violea-

£ia para hacer las e'eccioaes segua los de.

seos del gobierno. A<i por exemplo , en Tou-
lousa , el presidente del colegio aunque nom-
brado por el rey, ao pareciendo suücientemento
na verdadero raalista, fue violeatamence expe-
lido, y las elecciones se hicieron en medio de U
muerte del general Rjmel. £q Nism es, el co-
legio electoral íue puesto baxo la influencia

Á9 ledroaes y asesinos, algunos de l«s mítm-
brot d# los colegios como íaeste protestáis

-

tet buyeros por escapar de los asesinatos. Eá
Meadfs un sefe de la insurrección mandó
cercar «I colegid electoral con tropa armada
dispuesta & hacer fuego. Una docena de z«fes
de estas tropas se íntrodnxeron dentro del eo*
legio y nbligaroa 9 los electores ^ mostrar

I tus sufragios antes que ellos los sacaran de
!

la urna; tratziron mal algunos de los electo-
íes, y dixaron al presidente (nombrado por
ti rey) que si el hubiera de ser elegido ao sn
tetitaiia con vida.

E&tot pocos hpchos pueden dar una idea
' del modo que está compuesta la cámara dt
diputados Ésta cámara se ha manifestado tan
levoludonaria taa aati-coRstitucboil dft un

223
espíritu taa «ntl rcaliste, que e! min^rw ha
creído prudente el orgrtr.izar una opü>ícion
convidando los oiísinbros mas nacionales y
moderados para formar un club privado

,
pero

esta oposición es aun en muy pequeño nú'
mero.

La organización de -la fuerza armada no
obstaste las reitcradns seguridades de los día*

ristas ^igtte con mucha lentitud y diñc»ltai«l|

el mayor numero de los soldidos antiguos rehu*

ta el servir, y prefiere el cultivo de! camp».
Por lo tanto el gobierno se ve obligado á alis-

tamientos voluntarios, y prodigar bondades.

Los Jttdividuos que se han p'estadu á ser-

vir como oficiules son basra»;«s en número,
paro parecen no haber sido riilitares; aun al-

gunos de «líos por medio de su intriga coo>
siguen el obtener rango, y aun rango «upe*
rior. Un comerciante fundido ha sido nooi*
brado coronel y oñdal de la legión de ho>
ñor. El gobierno nu obstante ti«ue nruy poca
coi:fianza en $a nueva tropa, y h» díteijido
por varias veces fa marcha del Duque d«
Wellingtoh y la de sus tropa«.

La administración interior «vtá mejor sen*
tada en el norte que en el sud. No obstaitt*
algunas medida* arbilriarÍ4S se adoptan en
todas partes, y es imposible no «ncontr<fr ge.
neralmenie coa la mit>ma resistencia. Prefectot
sub preísctos y autoridades mas iniííriores, aun
los mnyores iepon^n arbitrariamente í&4ttribu-
clones en sus distritos, \ a iudividnos á qui«'
nei olios conocen que soú de opiuiun con-
traria 4 la de ellos. Muchos de les veidaderot
reclutas rehusan pagar las contribuciones ex.
traordinarias baxo el pretexto de que ellos no
se han sostenido por les hombres de la revo-
lución; en conseqüencia de lo que muchos da
los recaudadores hm abandonado su empleo
baxo la aprehdifsion de que en exigir t) pago
de la contribución según la ley . serían dadi»
cadas de Bonapartiítas

, y denunciados autt
la cour prerotale, aun qne es notorio qut
a excepción de los militares, y de un pequn-
fio nümsro de individuos, cuya eii^tencia ta-
ñía tntimamtntf alguna concxi>tt con Nap««
leoa, no existe en Fiancia un solo indivl*
dúo qut ao detestn este hotbbre como autor
de sus desgracias. No obstante esta circunstan-
cia una especie de inquisición se ha levanti.
do por todas partas

, que ao puede menos qu«
tener fatales resultados i diíerenus antoridadjt
constituidas convidan por caitas cooglencía-
les 4 los que abitan baxo su mando, para la.
antar aspeciet y deaunciaates ; ellos exa-
minan los testigos de ! En conseqaaacia de ei.
tos varios excesos, la sociedad priveda antí-
guaiueoce tan franca y agradable en Francia
ha perdido casi todo su etractivoi la gente
esta divididas temen y huyen unos deoirot^
can uiácuicad m halla itoaidn uaa itiiulia ; ai
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•spituu de p'<irti\^o prevaltM tas tn las fa-

Siüias, y ds&titírraa ¿s «Uns toda pas y fa-

Las traosacclones publicas y privadns casi

ban c«s.ido cnt«ramei)t«i cHa$ no puedsa ío*

mar su curto ordliaatio, mientras «I gobitrao

fio h:^gj sab<r los madios qut prcpuo» omplcar

para teguir el cumpiimiento de ios étnpéñot

cort aidüs per las diferentes estípulacroaes dt

U)s ttatados dt paz; la traslación de propriedad

ha lUgudo á ser impracncabi»; los que po>

seen «f«ctos )ü^ oculta:; í temerosos d« la crea-

ción del papel moneda, sobre una propriedad

¿e millón y medio de libras: seria muy dífi'

cu)t( so s?car mil luises de oro aun con un muy
subido iutsres. Si desgraciadamente los gran-

des poderes aliados do permanecieran por lar-

go tirmpo unidos era indispensabis que viese*

ODos !a desgraciada Francia ser otra vez pre-

sa de «stas convulsiones revoluciontri^s
,
por

las que ha ndo despedazada por veiote y cía*

cu sños; y en este caso los Barbones t<t v«-

lian !nvitai>!címente obligados h descender ter-

cera ve¿ de su trono. Tal es al menos la opi-

nión de un gran político ei L. Casllere;)gh,

quio?i escribió al Empeíador Ait^xandro en B
de agosto último, *'que el rescab!ecímiento

de lo( Barbones tal como era al presente no
debia ctniír'eraj'<e como ti termino de ia r«-

vo'ucion del estado, y que la duración de su

CXI t«ncia dependía de la presencia de fos txer.

citos cxtrangeros en el corazón del*'rancia.**

La expeiieacia ha demostrado van de una ves
que la cau^a de les Borbones no podriu pr«.

valecer á menos que tuese sustenrdo por ba-
yonetas extrangeras ; eüa siempre ha sido

destruida todas las veces que ha entrado st>la

•a contienda, y «so sin la menor necesidad

dt oponer la mas pequeña resistencia
, y sin.

perecer un soto individuo tn su caus? , o en
contra d« ella.

Rn fin evta causa oo putjt licmprt str

losteitída: la nación destrtii'i^ la obia de loi

txtraiigeros y estos en su turno echarán por

tierra la de ia nación : asi la Francia com-
pletará su ruine por una lar^a sucesión dt

catástrofes sangrientas que desolarán uno de

los mas preciosos plises del universo; iesul~

tado cr4g4co ttseivado «caso para nuestra

posteiidad!
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Continúa eí presiamn ^míricaiio rtluntarh
de 3 1 de diciembre di 18 x^.

Peíes.

D Juan Domingo Vanegas
El Coronel D Pedre Ibañez
El Dr. D. Mariano Medrauo
£1 Presbítero D. Cirilo Gáray
D. Justo Paitor Liach
D? María Cabrera

D. Prudencio Sagatí

V>. Juan Abalos

D. Pastor TeUchea
D. Manuel L^prida
Dr. D. Manuel Villegas

D. Bernardint Rósete
D. José ^«i Torco
D Víctor Loptz Miranda
El Coronel D, Tomas Rocamora
D. Diego Aoroniü Barrios
D. Nazareo Gallegos

D Juíían Rodiiguíi
D? Manuela Garaña
D Xavier Paz
D. Mar)uel Pinero
Dr D. Mariano Michel
D Pedro Lucas Hchagaray
Total del préstamo recaudado

basta la fecha

«s
300

5'

5»
loo

30»

as

5^
30a
100

$í
loo

4©
8

«7

304
5í

5í
40'->

? jO

loa

»7
5c

38.4^3

Se han pasado á la Hacienda.
A saber pejo»

En 4 de Enero.... 8.872
En 8 id 18.025
E" 9^d. 8^¿40..g^..
En id. id 1080 '''^^^*

En 13 id I.U6
En 19 id 931

Para pasará la Hacienda 199

Tesorería gral. de Buenos-Ayrc» 26
de enera de 1816.

AVISO
Se venden do. criados cocinaros de buena

edad, y una morena también jovoii, robusta y
coa Uche. El que quiera comprarlos véase coa
su ama D? Consolacioa Obts de Herrapi

Imprenta de Niños Exjfóiiíos.
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SABADU II

DE

.AYBES

DE MAYO

1816.

.••«í&S^^4ilBi»sJ5««»^*-

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO.

HBUEKOS-ATRES ABRIL 30 OS 1816.

abijados* pie&tfutRdu '*\ gobidrao ia

primita muestra át aaypss trab. jados tn tsta

capital por D. José Múií* Qusrcia, «n la fabri-

ca qu« ts le permitió ««tabltccr «s decrato d«

I • dt «n«ro último . baxo lat calídaJtts acorda-

das entonces con la Junts de Observación, veu-

p> en declarar conforme tambisn á mi decre-

to de esta fecha, que al dicho D. José Ma-
rta Querci*. le ccrrsspande la gracia de no pagar

(i<(«chús por el término de dos años de los

riíivpts que trabaje en su citada fábrica, con-

taadose desde este dia : qne eft las remesas

que haga de su cuenta y riesgo á los pue

bUis tiitcriores quedará «xi^ato de derechos:

que para que esta gracia aoiea ilusoria de

hita pagar el de 30 reales por doet^fia los nay'

po$ introducidos de ultramar : que para evi'

lar el contrabando, toda baraja ya sea de oues-

t:«s fabricas ya dt iaS cxtrangeras, se rubri-

que ó selle en determinada carta por la adua-

na
,
quedando sujeto é una multa el individuo

en quien te encotitrare sin este requisito: ül-

tim^mente que en determinada carta de ios

palpes de esta capital se estampe el aom-
bie de la fábrica, y debifindo su dueño ai*

iDÍtir en su taller dos aprendices americaaos

que no sean aegros . esclavos, ó libertos.-—

Y para resguardo del interesado entregúese-

le oiiginal este decreto después de cornual-

C3CÍO á quienes corresponda.

—

Malearte*— Grir-

^otü Taglt i Secretario^

>KFA]tTA)íEKT« :»fi SACI£N»A.
Siendo tan notable la baxa que ha sufrido

la contribución de gremios del cargo de Vmd.,
al pase miimo que ti estado s« vt rodeado dt

multiplicadas atencioRts las mas urgtnte». hi
resuelto S. £. , qut sm perjuicio de las reda»

maciones, que tengan pendientes ios respecti.^

vos interesados con motivo del nuevo arreglo

que se está practicando, proceda Vmd. con
la mayor actividad, y eficacia á recaudar tod«
lo que estubieréa adeudando, correspoodienttt

á meses anteriores al preseete, procediendo ea
cas9 da resisteacia á la prisión de personas,,

ó embargo de aquellos bienes « que se consi-

deren suficientes á cubrir la deuda, los qualet

se remitirán al martillo para que st remAt^rt^

y sa preducto tu efuctivo se introduzca tq
la tesoreria general : con estas medidas, tspert

S, H. ,
para el dia li del corriente tscen yss

recolectadas algunas sumas de consideración,

que st hsn de$(ina<í^ con anticipación á obje-

tos ímportrsites dtl strvicio del «stauo. Y dt
orden suptrior lo con.unico á Vmd. para su

inteligencia , y tii-to cumpümieato , bax» la

mas «eria responsabilidad.

Dios guardt i Vmd. muchos añu*;, Ba^«
nos-Ayres may^o 6 de /8íé,— Rubrica dt
S. B,via Aíanufl Ohlígadúz=.A\ recaudador.

—

D. £usebio Ángel Barcala.

FILADELFIA ENERO 29 DE iSri.

miLACioMKS cov stVAMA.— El presldestt

dt los £stados=?Unidos trensmitió ayer á It

casa de representantes tres documentos eom*
prtheosivos de las noticias pedidas por mocioa
dt Mr. Robttits n respecto á las recientes ges-

tiones de £spaña. Consisten en dos cartas del

ministro español al secretario, la última dt
fecha de 4 del presente, y en la respuestt

que á tilas ák «I «ecreiaxid á* tttado eos



^i6
fecha del 19 del corrúotc. La hora 99 qac

so UyorOQ esrai cartas tta taa avanzada qii«

futt impcsibU obtantr copias dé «))as á ricm-

po d« podctiat dar eo este papeK

Substaccixlmentc «1 míoístro tspaí^o) hact

la^ »igui«Qtes denaaedas bazo ezpie»o man-
dato del rey su señor.

1? Qú9 la porciou dil r«rrí''or}o al o«ir«

del Petdido, que los £itádosaiUniii.«$ ban r«-

ciam^do y pottido por el tri»tadü d« Luisía-

Bs y deba &«r «intiegado: de«putf» de )o qual,

segua iatimt, los dos g'.>bKMnos pueJeb dis»

curir e! der«<ho qu« ttogan á él.

2? Que el gúüierau t^ta* mt-diJat pa<'a

csstigti y dispersar una guvilla tacciosa d«

ínsufgentei «b la Lu'uijna y especialmente en

NuttVasOrleanf , <)u« según aieg^t «I minis-

tro, coQdouao cou impuiíidad en levantar

•xércitus, f eacta lef la liona A* 'a revolu-

ción en Ijs proviocias e<.pañ<»l4s & ?

3? Que se diü ord^be* á lo» colectores

pata qua no admitan buques coo las binde-

ras repubíicanas de la América del Sud, j
que 00 psrmita vender ó c«ml>iar ios piO'

ductos de, sus piratetiaf, segua las llama, y
noucho ntetios equipar ó armar.

El mioistro a<;egara qae per el espacio

de 7 años una pa'tidj de aveitCureros ha atal*

~tado á la Esp.iáa desde el curason de la re-

f'üblica. Eli iu scftunda nota hace saber que
loiei^ohi «mpcodsd» su traydore ez¡>e.iícitja

espfirando la llv^ada de un t.6naio car.síde-

tabie de keuíuckitns, y algo meaos xie Ton-
Ptts>iafiO'r que d«bc«i juiiiar>ale— y añids que
•i se dtfxa obrar á esti patuda de dese^pe-

tados, al adorado r«y, su s«ñor , teud.á la-

ZüQ de sospechar qui «I gobierno tionc al

menos coonívencia cuu ellos « ^i 0* que au
sanciona sus «mprusas.

Er. re&pa&sta á esto el secretario de es-

tadoi expresa el ptsar que asi te al gobierno
de qu5 U España haya preferido e! medio
ae rtclamur coatra oosoFros , ei liigir de maui-
fuitar su disposición 4 discutir , sio,> á rep»rar
las ícjürids qna hemos recibidu^y so rücapiru
Un, fil secretario replica á la damauda de
abandotio de tetritorío que tenemos el mis-
ino derecho para pedir la entrega de! trr-

iKorij de S»bíiia antes de discutirlo. No
admire por correctos los dato* del ministro,

y pide pruebas de hechos específicos, fia

quantu a la reclaaiacioa sobre excluir . la

bandera de las colonias levantadas , respoa-
de que nafstro gobierno ha autoriaado
Siempre p»r regia general la admivion de
toda bandafá ezcspto la Je los piratas; que
por lo demás no e<;tá inclinada ^ prohibir la

admisión ds la bandera de las colonia* que es*

tab'ezc:}^ sus gobiernos inJependienUs.

fistos dccu.-n«aros no se leyeron hi»ta dts*

púas qus erraba obscuro, y desde lu*go se
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O'deríó « ílí«sen i la oranw. (^Rf^rs*ro §«.

lítico y comenial di FUadtlfia ag ds cner9

di JÜió)

En !a gozeta de los Estados-Unidos de
31 de eaero se eicuentran los oficios

del ministro español, y en panto 3í

banderas se lee en uno d¿ ellos el capí-

lato !>iguient&.

"£' tercero y áUiíao ponto esta' reducido

í que el Prcíidtbte s« sirva dar las oidenes

necesaiias á los colectores de la» adiiana«
, p^ra

que en los puerros de los fi>ttfdo; Unidos eo
se. admiran buques coi las baadera. revolticio-

mnh'i de Cartagena t dil Congreso Mexicano,

iU Buenos Ajta , ó de quaUsquiéra otrc# lu.

gar insw racionado cuntra la autoiidad del r«v

mí 'i.xiioi , ai los barcos que veagan de aque»
líos destinos. Que no se les permita des<imbar>

c&r ai vender en este pais los vergonzosos

productos de su pirate>í), y atrocidades, y
mucho menos equiparse en estos puertos, como
io hacen, con el obj«to de saür á L mar í
saquear y destruir ios buqu«$ que encuen-

tren coa band«ia esp3ñi>ia. £<ra tolerancia,

subversiva de Us mas solemnes estipulaciones

en tcaCaios entre Hsp-jóa y lot Estadas Uiii.

doS;, y diametral mente opuesta á los priact-

pí.>( generales de ía púolica seguridad y bue-

na £>:>, y á las ieyes de La<i nacioues, pro*

dU'^e los mis mel.^acolicos efctctos va Ijs ia

tete;es y propiedad de loi subditos de 6 M. G.
filio et cierto que ni Cartagena , ui quaU
quiera Otra plaza ei ios dominios e^p^ájles

da este h'ímisfsrio qje etté íev^ntala , pu^da
Comunicar con aguaos de los poderes amigos

de \\ fispañ), pae> que ni por parte de e^ta

oí por nigua otro gooierno ha sido recoio-

ci la su independencia ; y por consiguiente es*

üftnsa contra la .dignidad de la mousrqui.! %%•

paRjia, y coatra la ^ooarania iei rey mt s«ñor,

el admitir buques de semejantes paragas tr¡>

pulados y mtuisdospor insurgentes , y armí*

dos en los domiuios de e^ta coutideracion, par»

ticularmente siendo todos piratas q^^e no reí-

paran pabellón algua;>
, y por lo tanto son «rii-

fados como las d«!kgracias da los mire'^, y «té*

erados por todas las iiacioae8..'-*-~Fi(mado-^

Luis de Oiis.

Quisiéramos tener logir de presentar al

p6bUco toda la ;irengi q>)e el presidente da los

Eytados Uiiidos rransmnió en su mensage ds {
de diciembre d4l un j paozitio pagado 4 ambas

casas dal Congreso, pero hibiemos da coiten*

taraos con el capítulo sigutanta escogido eit

este documento importante.

'^Mientras otras porciones del geneto ha-

jaauo (dice) estáa padaúeado bazo las im-
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mrhi ¿é h gtitrra , 6 luchando cnn h idrer-

sidad e.'i oua farm?. , tos Estados Unidoi ¿ozea

traoqüüameare d« uaa paz prosp4r4 y hoa<

rosa. Rsvitando bs tscsnas por Í2S qusUs s«

ha conseguido, podemos connp!<ic«ftto» con lat

pru«bas tidquiridas d« que mutitras icstitu*

cii»n«s paiiíi.as, fuadadas «a ios dftrtchos hu-

maaos, y calculadas pura preser^rarics , seo

tan adequddas para los coacrastés d« la gui-

rra, cerno adoptadas para los puriodos ordi*

natíos d« rtposo. Como tiuto de «sta«x-

ptiitrtcia» y d« ia rcputacioD adquirida por

las arnas américaitas a»i en la turra como
«II mar, la nstkn &e «acus^tra pos«y«ado

ua raspctu que cada día se auE8«Qta á fus-

ra, y uaa coDÍjoza dentro dad, gue &oa ios

mejores garantes de la paz.

'*Si ¿tandemos á otros aspectos de nuestro

paii, se te ve vigorosamente fl ¡racer en uaa

poblacioi» que se aumeata rápidamente, en

territorio tan productivo como extenso ; ea

una geoerat industria y fértil iageniowdad , que

billa muy amplia recompeasa; y ee una rea-

ta &flu«ote, que admite redt3C«,ioii de tascar-

^9% pííb'icas sÍB pcijudicar á los medios de

tosteaer e) ctedito pübüco, de proceder á tos

•stabiecimieocos aecc&arios ea el ramo de de-

teasa y precaución, y se proteges y fotnen-

tan por toda via legitima las empresas epoda*

ceotcs á la riqueza y comodidadeü individua

les de ouestros ciudadanos. Rtsta qtie los guar

diaaes de la íellciditii puMica persevere)! ea

•se espíritu de justicia y buena correspoadeicia

hacia otras naciones, que las estimule á obrar

del mismo modo para com^lo^ Estados Unidos;

qu« amen unas itisticuciones que respoAuea

de su seguridad y libertad civil y religiosa;

y qu't combinen con un si>tema liberal de co-

mercio extraagero el fomettto de las ventajas

naturales, y la protcectoa y exteasíon de los

recursos iadep«ndí«QCe$ de nuestro pais tan

«Uaroenta favorecido y feliz. Siempre coqcm*

iiiré fielmente i todas las medidas relativas

i esta claie de objeto.

—

Jf^ashington.—Oictem.

br« 5 dt iSi6.=:Jamfs Madisou»

lT-68

Msfirtíu de frovtKfta , eafitalüm;
fortenistas.

Ss cosa bien iameutabt» que b9y*a de ía«

Tentarse «toces tfuevas para dar ocrahre á auas

iros extravíos. Si se ¿ixera que m hay ex-

presiones con que expHcar dertas deigrafias

en üHístro iditma, se tendría e>te paasamiea-

to por una eia^eracton i coa (;)do es ciotto

que de algún tiempo á «sta parre se haliso

vulgarizadas las voces de espíritu de pro'vin-

eiaj eafitaítsmo^ forttñistas ir: AI¿go mas

es cierto que el espíritu de provincia v. g.

es U sigaificacion ^ue le daa las ^ua uue

»27
de esta vps it hatla practicaáo en muchos
paebbs, y que ae a guno se han exc'uido
de los empleos por así* espíritu los que h.'.a

nacido en BuenoíssAyres, Aum hay que aña*
dir. S« afegura por muchos que cmo vea.

dría que todas las príjviocus se ilatriiseíi á

SI solas y que diípu^iwran de su de^rjac c< a
absoluta independencia ne quaie^qui^ra cttas.

Los hijos de B«em'-Ns;A)rTe5 ó juígaa d«ca»
minados e^tos seniimiéoto

, y enroace^ ¿on lia-

mfldos porUñistar , capitalistas & ? ó «eivie.

a«B á uniformar su opi^Rta y su Cúuducta coa
ias tl« les dama» pu«blos, y snrt'nce* rue^ra tra»

bajo eeceoder lo que signitica el espiriíu dg pra-

tstnciitf éQj« ^05 resta piiss q<ía ei«gir ? H*-
bUfnos ú% pjsio». Todos cooocsa \\ nece^t*

dad de unirnxjs pura salvarnos, y qrte todoa

tus pueblos de las provincias dsl rio de \%

plata, sea quai tu«ss su c:íp¡ui, ccmpongsfi

una sola f^mHia aRimada de uno<i mismos H«a<

timieatos, que te-jg<iií uaos mt<:mov interesas

y que participeu de ucas mismas ventajas, d«
un misoí^ poder ^ y de uaa misma gloria.

InTEHSEKCIA. DX P0LIC14^

Habiéndose diipuesto e>tabieccr una lotcrift,

measua.1 en los pueblo; d» ia campaña igual

á U que se juega enría ciudad ^emandlma ate,

se avisa al púbíico para que los que quísráa

hicer propusstik á ia empresa ds dicha lotería te

lleguen á la oñciaa de !a Intendencia á verilear*

tas, cfitaudiendose que deben ser con arreglo ai

p*an tcrr-nado al efjctu que se maaiiescará á

ios iateíesados.

LIBERTOS.
Mientras conservan nuestros antigtias amot

las esperanzas de reducir e.ttas provincias á

su antigua esslavitud
, y trientras que no ha-

yamos fixado írtevocablemsntQ nuastro des-

tino poniendo termino á tantos trabajjs^no

cesarán de preguntar nuestros enemigo» coa to>

Bo jactaaciosO ¿QiaUs soa tos trucos que ha

producido el árbol decantada de la íibtrtad,

quales tas ventajas adquiiiJas sacudiendo el

yugo del sistema cotoniai? La coatestacion 4

esta: y otras ssm«jaiues reconvenciones círec«

un vasto campo de glorias con qu^ «ngran»

dec«}n nuestra fama. L;>s 8debintamie!>tL>s qu«
hemos hcchD durante los ms a5oi d« au^stra

regeneración política sou d« tanta iiitporz^.acis

que cada uno de ellos por vi solo basta; ii

para ir^ismnizar la A nen'ca de tantas d«sgrsc!as

como hi sufrido en tan saogtíenta iuch^í. E<s

otra ocasión h^ré derrostra cioaes «ensiblei lobre

euc asunto. Entretanto es muy Íísoii*ro ofre-

cer at publico por resaltado de m-xz sola ley

que dictó ta uUitaa Asamblea de Diputado?,

el estado siguiente que tastbitr» puede Csucr

ftpUcacíua á 4>tx&» cálculos.
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GAZETA DE

BUENOS

DEL SÁBADO 18

DE

AYBES

DE MAYO

1816.

•«>•S*-'4Bis->.S^»»»'**

GAZETÁS AMERICANAS.

Mj*£lA6ioxEi coir tsfnnA. Quaoííd urna conveniente ei proT<wr«r ft) c«f<-o«<r9D-

«onsid«rtfiDu» t:si« asuncü, U ¿ispuüa y la I.i- cu, «nvuslv^ t|iii»!;tioiivj> mnf ««ría^4|U9 de-
glaterra st <i«scul>r«M unidas «ii u'iü raismn caá- bei decermíiar hotnSte» A4% tatj^t >}uc no*
»a; de otro modo ao habría f}«c«stcktd d« penvar torres. P«ro fue/ii d« toda doda tm ptCLiét

tn «sce negocio. fi> t)i«>i palpable quo las frUclpw soa io« qu» wa a c!«ci(£í/ sb^r^^^

Daciones de Gurupa ^'iihik observando los pa- Jíi^p^áa y sus coloeias. Qíí« ia lagiaCarrA

scs de los iÜs(adu>-Uuido$ d« Améjica coa )«gui á á la fispafia, en rjUaiquie' bcktilida4

ctrcun^p^otiou y ausivúdd. L >$ papales frait- que la uiHma cmpTehji da rea este país «« Uf
ceses, particuiatmsitttí los que pe taneceu ¿ cir^uwuaacus pre^eKit'», es eKtreufiwHD^ur* pro*

los Borboaes, abuudaa de aru„uto< «obre la bable. Tambiee es notorio que ta Inglaterra

Afuánca.—~~-D6t abLrr.9 de )a degradado^ ha suplidu atfnas á tus iamrg*r«rei eip^ñofes.

•I carácter a(Deríca.<)o se ha levaetjJo «I pi Con es* o o« Ten«mos ia.ia que htcer. £a •«

jáculo del aplauso^ y *\ %%t ciuUUou ame* política británica acato s<rji reg^jl^r ct vea-

rÍLaao es actuulmeace n« solo un escudo ce ii- det les armas, y temar sin embargo ias a mif
tía las iovvctivas (^lo que no era asi aor^^) contra aosotrus, p.)rqu« Us a)udantos eu lu

fino tembi'io un pa>apt>ite universal pur la tucba. Acaso seta su tHtsrés ei hacerlo asi,

Europa.—Pero la envidia, lo$ zelos, y la mala aiiuque 10 Ím^ií por ot>a ra/uu que pata

Voluctai se mced»iá«i al desprecio que antes fusiiticar la contiiuactou d« \zk coniribucio*

se piijfe ó á Ici ai«»ii aaos, y como se dizo ees pttfonates que catgr) sobre los ingleses.—-

«a uau de estes papei«s, «n lugar de ser mi* Los Estados-Uuiios por lo tanto deben mi-

lados como un bocado qu« bs mas de l?s bes-

tiat rtalistas se pr«pa(»baa á devorar, abiien-

do sus hambtiftocas becas, las naciones de £u
ropa emfiezaü ahora k iuculcar et& la masi-

m* de que es indispensable una coaUcion po*

d«'osa pa^a ofocerve á la formiditbie y pe-

rar á lagiaícna como parte en sus rebcio-

nes con E^.pjña: de otro modo no hay du-
da«, ¿Y quo tienes los Esrüdot-Unidos que
temer de Esp&ñ* sola? No dsben ambas na-

ciones tawto p9r dírechi soma ^or pilifita ayu-

dar fa la fm^Kc'ipifim de la A^ttérica ¿íel

ligrosa ambición de la ref ¿ibiica ame.tcana,— Sudí Pod:i íigUtera ato^ondiar k toda ta

D¿hemc*s pues esperar qu« eo otra guerra eri>tiaoiad cc«i la ab Ucioa d«i trafico d« «s

•

se ncs p>e«eotará una coaWciüR á que cooi clavos; y Codavia bo seta dad^o á los Iss^ta-

batir: ét otra is.?nera no Ikitbria que hablar dos-Uai^os el Tcit.af una pa»ní «n la obra r'e

en ia m t«iia.— La mnderacloB y la prud<!:0- la iodapeadcnd^ 4% las re^iouet mas h^rüio-

cia ameiicsua £i'.'mpta acidará:) juntas cr»a %i\ sas eatre todas las que han sido alguna v*z

curagjt y m carácter. Si los Btado» llaiáo» QScUvizadas? Hridie puede negar la pottri<.a

son c;ip(».;e* d«í icacteter lui fr^fi^ ftin- de semejante medica en lo abstracto, s de-

cipins couKi una c<-mhia2cioii d»; los pode» ckr^ qua^do la fngUtarra, y acaso alguooi

i%k de ia ¿atopi, y &¿s paiUwula««t<blc«fti uio$ podases «ui i*o bagaa causa comuu coa



U soberanía d* Méxito ea «i cur^o d« lo

sños ó* p^Zf ^^^ iii«k|>«sd«a<:ta, t1aS« com<M

|>«ni3r ampUemeria* á los gstatios- Unidos por

13 años á« guerra con España a c;ius4 ic «s-

tj ind*p«a(íeocÍ3.--— Qaal €S la linta qu«

dtfscrjrj» «1 dsbír? Ha* con ctrr « lo qu« qai

s)«ras i^u« hici»^«n coatígo. Mr. R riidv^iph (ua

iricmb'o <í«I Cocg:»$o) Bo í»«o« gaaas d»

tnrtítr^r la !v.za «o kcraejaat* ocasio», a»

Oú%VAi.ta que ái «» tar< ca:)aÍi«(io «rr^uie como
q<iaÍ4ii.'9ra. Lof aitt^pavalot de ei>t« caiíallitra

n» p<»oitarM» asi, aí»t«« cn^y-í-nn urs n «bíe cS*

tío ©} di! LaFiy«tt«» Rothdaíbvatt, y Vio*

irenil (et ni$Mn> qus íihura melada «m lSor«

d«iiu;c «a lu^ar (i« C ausel) í;uíq4o mai^tm-

Iva por ia Virgi&ii á la cab ¿i d^ 4 ó 5^
|oid.í J< s fra?í'«*«. ¿ ag;\rraf a Lo'JCurinvt-

tfi* «D York íov^n. Q i4udo «1 Df, Franklia

fué á i'dfís á iL.viui 3 ici .liludras frauce-

s«c á e>te tcirnep cfli^s-aÜaEiticOf /<s 4r<«tff.4

^amrica-^a no sr* rrá» d<ef«RsJb!e por lazoo,

y Kgurswirnte tstaba <ie hecho m%s desfSfit

fadji fui /i3 ds Lsi<9lün9s n^amits. fiíia 01

iiuA ¿utua taa $Mg acs ctmu guiio^a, bi«a

qiNi »«i< pru<<#nt« «1 calctiiar tus vi<;isilad«« am-

íes é* abraza* b- (¿^ f>renta democratüa de

PUadelfiA febrero % de 1.916)
A M c-écío» dt( Mi;aUro Vlsnípotaacu-

fio d« Rsp«ñ<i «a lus S.$!¿Acii Uaíüos, d« qut
heiro» dado ratón «r» el nombro aaierior , t«

conta&tó por «i^i ^«C(tt4fiod« £ c^vk* d« aqu«i>a

Kepíítwica «n<rtf ot?at co»a& lo sígui«Rt«. -—<--•

JBüte go'-itrAO BU «.rá «• obligación, ni pu-a-

de
, ful ningiaue \ey ó tratado tntrvgar a\a

gun h;jbitanr« d« lí$fiú% ó dt !as ptov'ncbs

<S(>aAola$ p<!^r4^u« lo pi<Í8 «i gobierno de £»•

pansj s;i tampoco h«^ babiínnt» alguno que

fft^un Ui i($yes da }o« Esr^iidcs Un idoi ««a jm-
íici<kb-« pof acfoft cometidos íurira d« su ju-

ti«diccio.i^ «Xcapco los piratai. fisra *% uas

Uy fundaf»«atai de »Q«sfro iihCfffBa. No quiere

étnit qu« s«a tan sviamcRSe nuestra: io es

tambiea d« lojas (at nadonct» civilizAdat, míes»

tiat DO U hsfa airtíadj particulaime&t^ algue

trac«de.-~~-EA recpu«!>ta á b tarctia reclama-

eiofi de V. para qo« se tscluya Id baodtra de
hi píuviikcía» ivrantadat , tengo que observar

qu« por 00 estar a^e3tada Ucoüstituciuit de al*

gunos paitfs, por las repetí Jas v^riicionc* de
ia« autori'iade^ que gobi«raaa en él.s, f por

haber t uü isi.mo tiempo muchos cosnpetidorej,

<$« los qualof cad<t uno lleva su baudera par»

tHuhr , e! Presidente pi¿ó propio hace aigu«

tiempo el daí ordee^s á los colectores para que
U bandera d« los buques bo fuese «i crir*fi<i é
roudicioa para su admisíoa en los pu&rtoi t^e

las Esrzdos Unid<:8. No habieedo tomado par«

t€ «a las difercKrías Ó contrisUíoues que agifna

«qiielias comarcas, es conforme k lo% ju^Cofi

piíncipioft
¡f

el iatercí dt 'oi £ftUdos-CJ nidos.
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el recibir bflfcot He talos Io« paise» e* sus

puertos, s«a quui friere el parrido a qne per*

t&c«£caa>, y la b:iaitir« cüq que uaveguea»

fii Bo fu^set) jpi:ct3s, e^ii^ieodolas solamente

el pago de derechos, y U cbedieocía á tat

leyes áA K^t=<do mía<irrt$ permaoftEcao en su

jjciidiccioo, ^iii d< vertirse ea ijü«!>ci>nar m b:ia

viola io U ti^elfdad á ia< í^yos del pih k que
pe^'te«ec$n, toóitúdo tát b.iade», ó bax-.) qual»

quser otro r«Tp»ctc. —>— Sa la; dihreitcias sus*

Citadas ent-a Ev^jüt y sus colonia«| loi Es<

Cados Utúdos hia ubsciVtd'j toJü< los respe*

toi debidos á sus amistosas re^ac toses coa
España. N-> Hitt tomado mcdidis para indem-

iJcarte de sus pérdidas y de sus inf¡trias i «i

tampoco pira p t v$aíi.$a con;ra a oiupa ioa

dei teriituiio español por faeixis bittáfticas

•a le 6!tími guerra, ei ^%f* ocupa r\ t«>r-

ritoiio á qu« los Estados UiiJos %,« cre.'a coe

derecho, «zcepto e» el caso de *a F>'míj4

Occideutal.... Excede las hmites de ;a prcvj-

si<)ii humana el raicu'ar qual scrji el fíiai re*

sultadt} de ia gutrra civÍ! qisc prevalece cutre

E paña y las provincias e^pañola^ d# Amé.ica.

Ya hace alguios a:íjs que extre, auaquc
coa difsrCkte^ sucesos, prevaleci^edo unas vt*

ees ua paifcidu, y otras veces el otro, fia

algunas de las pToiriaci^s el cu'sc de la revo-

lu:ia« parece b'<»^<r tomado mas e^taSiliJad

que ea otr^e Todo lo qa4 «1 f;obi*riso de
V. tieee derctbo para reclaotar ds los Estados

Udiiot et qu;9 itu se m^zclea ee «a coittieoda,

ó que o^ pi9'»atirai por algua servicio actí-

v« el objeto ct l« revolución y este «; en

el ejtso fts hs dichos Eit^dtt Unidos disimu-

leu la injurias que ha4 recibido de E*paii<»t

y soniinútn I4 ¡^'i^* E^u d^rfcho tambiee ci>m'

pete á le> coloaos. Coa igaai ju^ricia put*
dea étios reclamar que tao obremos «a das-

ventaja suya , que oueitros puertos sigan abier»

toj 4 a<nbis partes como lo ettabaa aatet d«
principiar su luchas y que euestras leyes res*

pecio al comarcio «xtraugero ao se alteren

tn su p« j'iicio. Baxo de estos principios han
obi-ado los lí if a Jíi', Un idos.—-Firmad".—/<aniíj

Movfoe. (Gazets de hs Estados Unidos dt

jl de enera )

C)n esre motivo (dice ua papel público

de Norte América) ol ministro español salió

dtt W:<shÍKgtoa á Coda priesa Con seniles d«

profunda iacitmoiiidad, y aun profirieado es*

pr»$i>>u3s que deddtabaa la poca lati&faccioa

coa «nt p»/tí^.

?J la gaxeta ¡"g)«<8 latería la ooticia dada

por uaa carca de Madrid dd qua al rey Fernán*
do le tir;iroa un iiro esiaodose paseando en uno
de^sui jirdi;(es de Arxnjue?. No le dieroe , y
tolo reataron i un ^uardi».Los decretos de pri*

sioe para todos \ot individuos que se bailaros

bátia le p«rt« de dunls viao el tiro , fueron

tan {^todigoc coftw puede coi>)«tuiarM.
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DEPARTAMENTO 9E OOBIISVO.

Oficio áfí Cabildo de San Lnis.

iXCMo. sxtoR.— L» HoaorabU Junta d«

Oi>s4rvacioa« y Excmo. Cibíldo d« tsa capi-

tal, avisa á este Ayuntamioato coa ftcha ly
d« abril ultimo, haber recaído «a li bcn«-

inerita ptr^ona d« V,. E. «1 mando d« Supre-

mo director d« tas Pr<)VÍacias3P«Un<da> por rt*

nuncia d«i Coronel Mayor D. Ignacio Alva-
rez. Eit« Cabildo felicita á V. E. como
á raa dígao zife de ellas, dando&e los mas
cumplidos pjrabisns), satisfecho de que la

inimitable ciudad de BuenossAyres siempre

estii á la mira de elegir para el gobierno ea

tre los escogidos. Oigness V. E. admitir las

sinceras ¿emostraüoues que á nombre, de su

pusbio le tributan los tru mioimos subditos

que comp{>aea esta corporación.——Nuestro
St'iíor guarde felizmente la vida de V. £. mu
cbos años. Sai Luís 6 d« mayo de i8i6.-^
Excnao, ^^.—Mjtrcelino Poblet.— Pedro Pablo
F'ernandez — Pedro ^olasco Federnera.zz::

J^atto Gómez.— Agustín Soja.— Lucas Per
fíMnJez,siExcmo, Di eciur Supremo de las Pro-

viaciussUaidas, ¿Brigadier D. Antoato Ba)-

caict.

Ofieio del Cabildo de Mendoza,

£zcmo. Sr.—Es indecible el placer, que ha

producido á esta municipalidad ia digna elec-

ción de V. E. para Supremo Director de
las Proviacias—Unidas, y coa el mismo tie-

ne el honor de leccnocer el Supremo Poder

y autoridad de V. E, con ia ñrme coañaO'
za, que todcs ios ramos de gobierno en el

meto empezarán k tomar une dirección que
os conduzca al deseado pusrto de la libertad

•stable p afianzada sobre bases tan firmes que
ao puedaa moverlas loe contrarios vientos del

despotismo* y hostilidades •nemigas.'=Naes-
tro Señor guarde la importante tida de V E.

muchos años Mendoza 2 d« mayo de 1816—
Szcmo. Sr.—Manuel Ignacio Milina^^iaCU'
mtnti God9jt.^=::Mjnstel f^alenzutla.—Blas Jo
sé Dfiminguta:=::Ezcm'y» Sr. Direcíor Supse-

mo del Üsudo, Brigadier D. Aaconio Bal-

csuct.

REVOLUCIÓN.

Quando el ctierpo poütico se halla en estado

cíe enferffl«djd, fK> puede sia un sucudimiecto

arribar al éc la salud. Si permaneciese ea
reposo, los días de su tranquiiidad serian coa-

tados como otros tantos escaloae» que lo con-

duciriaii é la muerte. La naruraieza en lo

político, como tu «I ofdta aalmal, dtbt bft

»3i

cer UQ esfuerzo: á éste acompaña ináispen*

sab!em«ute el movi>n(attto/ y hé aqui ia re*

solución qus rastituye la (erenidad cooitaote

y la vida.

Lii Provincias bazo la dominación espa-

ñola ioan á perecer cwnsumídus per ei si rq.

ma de opresión. Sus peculiares iute.eses $«

sacrificaban al bcneíicíj de un pusbio naus»

atlántico , que 00 reconocia otro sigüc de ira-

ternidad que el idu ma, L>s fr^tus d«l pai¿

se toTiUcian en bs ma'>os dal m^uopolis). Nues-
tros puertos cerradcs á la actividad «xrr;in-

gera , apenas eran irecuenraJos por algunos

baxeics de^pai^^hados por ia ;'.varici'4 á K&m
portar nuestr< s r«suros^ sitmpre acuncianciviios

la mi^ma proc«deiic¡a, las miomas comodida-

des, ios mismos compradores, y los miamos
sacrificios de la ir.vHustria del pais al prove

cho d« la Mítrópoii. Eí mundo comercul ea
la geog'afij amcricaoa, iniearra? «lan co ü'»o4

estaba <3^i rcauci io á la ciudad . de Cádiz,

y áliimamenie como por favor espacial á al-

gunos puertos mas de !a España. Los buques

que nos víutahan nos proveían d« ios ari^.

factos mas groseros en materia de comoviida-

des y luzOf pero no dezaban de arrancamos

á vii precio ouc;;tras preciosas pruducciouet.

fia punto á iastruccioii, loi m aeriales del tr^^co

de nuestros amos no ezcedisn k la úoMcza
de sus telas. *'Hi vi^to, dice un «xrrang^ero

ilustrado, embarcar en el puerto d« (Jadiz

algunas facturas de libres para la Ámeii:« H>-

paiío'a : no iiay palabras con que azpUoav le

íadignacion qja me ocupó c.^.i ere morivis

las buxirsas y abalorios conque ios españoles

engañaban á los indios en el tiempo d« 1^

conquista, no eran mas d2spr«:i.íhl*s." ¿Y
qué díicmos do la admiuiatraciün? Los mares

se poblaban de emul^jdvs qa« veoian con ¡a

estampa de toJos lo; vicios para lavajUáríii

fortuna} de cíív-s empleados que volviaT ¿

la Porjíasula con el bufia ds los anieiic;inos

gobernados i de mi erables pretendienres que
Rjvegabaa desde aquí para implorar [u^tici',

pero ceta la certeza d^ cotssumir su patn>ii')nio,

sin alcanzarla, «n tas intrigas de xVfadt id. Fue
pufts^iüdispeasable «1 que iiubiese una revo*

iacion y la hubo.

A pesar de todos estos maieSf reponen aues^

tros enemigos, el pais no se hebia aniquí-

tado. £s cierto. No estaba en las manos df

nuestros opresores el disponer tltt terremoto

que tratíornase este gran continente; de abrir

ios diquai del océano para que nos trag.i«e;

de regalarnos con un diluvio como el d* Dsu-

ealioai ó de favorscsmos con uüa pesrn v;ue

bicíe^x desaparecer de ra tierra á jU> habiia*

dores» Tampoco era su iaterés el h-ücarlo asi.

Mas la qÜUstion es sobre lo que el pais liz

«uffido en su dominación, J lo que ha «••

xado de prosperar.
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¿ Y quál «5 el fruto qwe hin cotseguiío graso dirígirm» el oficio cuyo contesto trans-

ios amaiicaaos da la r«vuluciar»? Esta es la cnbo á V. E. y es como sigua,

maligos iaVtfccitra co.i cju« cuDíieftJos* di» la ''Co'íSítjüeats á la «ieccíjo y posejíon de

piííl i'í\ co di.o saiiidr«íi ouastros «idos los V. H. en e! iupr»aio miado d« las pr«viii-

lobos qae.iata<»t49 d^voraraos. E'.»s do corneo cias y pueblo» d« ia uijíoü, 5« propuso «I

otra caro** biao la nuestra, y lodaríj afdctan G<»ngríiso y d«lib«ró sobr« la medida que de»

la ct;rapasiijn y caiilad. Li revolucioo ao h\ bena aceptarse coo rejpecto al qü« ha de

coRciuiio; y sus f.utos no puedsn rsco^ír»» coaducir el despacho d« los negocios, y asum-

sino en la tuacion d# la C'j>«cha. Un lahra- tos d«l rtívorta d« la suprema ¿ireccioa de

dof ea los ligaras d*l iavicruo se afasa por V, E. en U capiu! de B lenos- Ayres «n el

preparar la tierra « surca coo el arado un t«r- iorcrralo de tis.npo que m^iie huta qua V. £.

r««o que üs r«iist« á sus íatigas: se expoae se parsune «u ella i y d^vpuss de alguna dis-

á la iijtlemsncia } deposita ea ria la semilla, cusiau , se acordó qu« comuiíicandoso á aqu«llt

y sus cuid.dos contiv4«Q. ¿Por qué rrabajü capital «I nomb amiento en la persona de V- E.

dsiVériUurudo, le giita u» vecino que ciira para la Suprema Magistratura del £>taio , se

«« íjanancia an b indolencia de aquel hombre previniese al eocar«-ido inreriHO ea ella briga-

indu triodo: qual ct el Outo que te repor- dier. O. Antonio Gjnulaz Balcarce, que de-

tan tus sudores? Recógete i- tu chozi, cesa bía eitenierse tro sujscioq á lai ordaaes y
do trabajar ya que la tierra nada te puede prevericionis de V. E. Lo qui á nombre del

producir eo esto tiempo
, y duerme. Pero «I Congraso comunico á V. E. para que en sa

bumhro lodusliiose respondo: paia recng«r iiireÜgeocia regie la coaducta que debe ch-

es uccessrio antes sembiar; mi trabajo en servar/'

este ir.' mentó me as gura ía vida en lo fuiurc. Ba cuya ateacion deberá V. E. proceder

La tiferra es fasi y agradecida: tu «Ive tus en los egocios de jU conceriieucia arreglado

ojos á este c::mpo dentro d«? poco tismpo y k constitución, sirviéndose comuaicarmo aa«

veas una ce.echa hsrmosa, veras los frutos ticipadameate los que sean suceptibles de re-

mas delicióos de la tierra, >¡ es que los in- tardacion de ningún modo perjudicial, en el

secios ouo se crian con la misma pJauta ao eotreíanio se le impartea las prevenciones lu-

la coasuuea e& su cuua. tereíantes al bien del Estac^o. Dios guar-

de á V. E. muchas años. Tucuman mayo 4
«mili ir—^ ¿^ i8i6.s=/«<í« Martin de Puejfrredon.»}yt,

SupteMu Director iut«iiuo ilel Estado.

NUEVA ÉPOCA.
Hoy se haa publicado por bando fstas re-

SüiKos-ATRF.8 MATO 17 D9i8i6. folucioocs sob«ranas y ord3<4«$ supremas coa

universal aclamaciuB. —— Que *l cielo

A noche ha recibido «1 gobierno dos Cí»mu- «iga nuestros voto», y que ttnga le dicha

ric-c!un?s d<l Soberano Congreso Nsci irsU nuestro uuevo Isfa da merecer *\ titulo gio-

En i» if participa haber Vei!£citdo el ncih- iiusü de satVtdor de nuestra painel

bramieoro de Director ^uprrmo de Us Pro-

viacü zUnidas el dia 3 del corriente^ y ha- im i

ber recaído en la <lig)>a persona del Sr. Co-
roíiel Mayor D. Juan Martín d« Pueyrredoe TEATRO,
por votación unif^ime sin mas difertncia que Con aprobación del Excmo. Sr. Direc»

la de ua solo vccal. En U k? comuui.a ha- tor d«i £>tado , ha -dispuesto el Gobierao I<i->

beri^c posesiooado di.ho Sr. Piieyrredoa del tendencia de esta provincia un beneficio, cu*

irando supremo en el mi<mo dia dtt su elec- yo producto se repartía a pror^ta, entrólas

cion
, y haber acordado ea su con:.«qüi:acia el viudas dalos militaras, que hulierea muer*

So'ierano Cocipo que el Director interino to ea acción de guerra, sosteniendor los de-

Bri'¿aííier D, Antcnio Gonzilei B^Icarcede- rechos d« la América; d«x»nifj ala g«nero-
beiia regUr iu conducta cMj s«g«cioa al «lue- sidad del público lo mas que quieran pa»
vo xefa svpramo dorante su ausencia de la gar de lo acostumbrado, por entraia, y asiia*

capKJil. A coas«{^i5eucia de «stas soberanas re> to ; anticipando la función (que se dará eU
soluciones ha dirigido el Ezcmo. Dirccior i aj del corriente) á U so!e<íínidad d'>l 25 de

este gobierno el oíii lo siguiente. . mayo, para endulzar on algua modo, en c&te

dia á las viudas las memorias de los espjL^sos que
Con fecha 3 del corriente después de mi sacrificaron sus vidas por amor de la patria. Y

inopinado nciBbiamiento peía Diíector Su- cuya suma recaudada, se i<!Hiicirá á ta ordsu de
pfemo del £^t&do, se liivió el Soberauo Coa- S, £ para su repartu*

Imprgnta dt Nm9s Ex^ásü^.
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EXTEAORDINARIA.

DEL VIERNES /I J^^M|,A ^4 ^^ MAYO

DE \#.^v ! >^>/ 1S16,

NOTICIA*^ IMPORTANTES DE LA FSQUADRA DHL COMANDANTE BROVVJÍ.

Ajía proximidad del día 25 de. este me? dcbta triemos algunos su-

cesos agradables. Ello puede ser un prestigio; pero la suerte de este

dia es venir siempre acompañado de acontecimientos felices para la causa

de la patria. Los vencedores de la esquadra de Montevideo (cuya no-

ticia llegó á esta capital cerca del 25 de mayo de 18 14) han ilustrado

nuevamente su nombre en el Mar PacíSco con empresas no menores ea
importancia, que tocar* ia raya de las aventuras notables.

Con fecha de 58 de febrero se ha publicado en Lima el parte dzáo
i aquel Vircy con fecha de lo d^l mismo mes por el Gobernador de

Guayaquil D. Junn Basco v Pasquaí , en que avisa que por parte del juez

de la Puna y del Comandante del fuerte de Punta de Piedras recibidos

el día 8 á las 11 j de la noche se le impuso haber avistado el piimero

7 vclasf que le parecieron enemigasen dirección á aquel destino, y el se-

gundo le avisaba de dos por ser las iiiicas que h^sta entonces se habían

aproximado á aquel punto: que inmediatamente hizo salir la falúa dei

resguardo y el bote de la plaza con las municiones que ic parecieron

necesarias sobre las que ya tenia, y lá guarnición bastante para defen-

der el fuerte; pero que al siguiente dia 9 tubo el disgusto de ver regre-

sar el referido auxilio á cania de estar ya cornado el fuerte por la gen-

te desembarcada de ios buques, dirigiéndose estos con extraordinaria di-

liiícncia para la ciudad. Que efectivamente aun no eran las 10 de ia m;%-

iíana quando se empezó á avistar un Bergantín (ía Trinidad) y uo
a^
Go-

leta que con gallarda temeridad se abocaban á una batería de 4 cañones

t]ue fii-ecipitadameníe se 1 abia formado avanzada como unas seis quadras

del fuerte de San Garios de Punta de Pi^edras: que á las 12 del día se

]vincf|7Ío un vivo fuego que duro de una y otra parte hasta las dos de

\y tíirde, en que por T.aber barado el Bergantina causa de un baxamar

t^nc repeníinanientc sobrevino, se consiguió su rendición. AlU se hallaba

maestro insigne Coniandantc Brovvn, quien (dice el Gobernador) según

n^'»TÍcias extrajadíciales que tres dias antes tubo aquel ^olMerno había re-

calado sobre ci Callao, y para esta empresa se trasladó d« su Fragata
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al Bergantín. Ei durante la acción (son palabras expresas át\ pnrte) hiz9

un fuego terrihle sobre las haterías alcanzando varias de sus halas hasta

les extremos de la ciudid en qu:: hizo algún estrago en los edificios.

El parte dice que la Escjiradrilla quedaba fondeada en el surgidero

de la Puna, compuesta de dos Fragatas ó Corbetas grandes de 24 c;nío-

nes de grueso calibre, dos buques menores en que se comprehende la Go»
Jeta que se acercó con el Bergantín y pudo escapar por no haberse

aproximado, tres Fragatas apresadas y son la Consecuencia procedente

de Cádiz, la nombrada Gahernadora de aquella ría, y h Candelari.r í]uq

parecía de Valparaíso, y otros dos ó tres buques pequeños que se te-

nían por apresados; y concluye pidiendo al Virey se le envíen 50 quin-

tales de pólvora gruesa, de que estaba en mucha necesidad de resultas

de los suplementos hechos al cxército de Quito.

Estado de los Corsarios armados y despachados de Lima
fara hatir a los d¿ Bu¿?ios-AyreSy

Fragata Tag!e, (5 caño; íes de 21, 20 de á 12, al í.-ariro de su Capifaa Manchaca.
Fragata Palafox , 16 canoiíe» de a 8, 4 cíe 18 , su Ca¡.»itan harria.

Reyna de ios Angeles, 20 cañones de á 12, 2 de á 18, y 3 carroñadas de á 24

al cargo de su Capitán D. .losé Ba.ndini.

Fragata Miuerva 18 de v8, 3 de k 18, sti Capitán D. Clauílio Vila.

Berganfíii línropa, !6 cañosies de á 8, y 2 de á 12, s\i capitán Lisondo.

Tripulación de todos los buques 1038 hombre : artillería 1S8 pie-

zas: xefe de la expedición 1). Isidro Canseiro.

Por la gazeta de Lima sabemos los estragos que hizo nuestra Esqita*

drilla en el Callao , Guayaquil , y los puertos intermedios. En el primero

entró una Fragata y después de tirar mis de roo cañonazos hecho á pi-

que á la Fuente Hermosa que se hslíabí fondeada en aquel puerto y
i otro buque mas casi le cupo igual suerte. Este arrojo causó tanta

confusión en el Callao que empezaron a descargar los buques que es-

taban listos para la Península con mucho dinero v otras especies de va-

lor. La precipitación fue tanta que los pesos fuertes se derramaban por

el- muelle. La misma gazeti asegura q\ie á la salida de nuestros buques
del Callao se tomaron á la Fragata C^>'2jV^:i:?«<rÁt procedenre de Cádiz con

800® y mas pesos de principal, y después otras cinco mas, las quo
armaron y tripularon con mucha gente insurgente que sacaron de los

pueitos intermedios. Hl número de presis se hace subir hasta 50: des-

pués de esta gloriosa carrera sucedió lo da Guayaquil , pero los de aquel

pueblo solicitaban cangear al Comandante Brovvn por un nuevo Gober-
nador que les llegaba y estaba prisionero con algunos sugetos mas de
rauffo en la Esquadrilla.

Sugetos de crédito aseguran que la armadilla de Lima ha sido des-

truida por la de Brovvn
, pues ademas de no haberse oido en tanto tiem-

po ninguna acción de aquella, quando ambas han debido encontrarse ya,

los buques de Buenos- Ayres están ya de regre«^o sobre las costas de Chile.

A la salida del expreso, porque se h^n recibido estas noticias, cataban

bloqueando y amenazando á Valparaíso dos buques mayores de la es-

quadrilla de Brovvn, y dos igualmente á Coquimbo. De estas resultas

quedaba todo Chile ca alarma, temor, y confusión.

BuinosAjris: Im^rentA de Niños Expósitos,
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GAZETA DE

BUENOS

OEL SÁBADO 25

DE

.AYHES

ES MAYO

1816.

.•«i«iKjfr^tír*"<ws' ^?>«<»'»»»«

m
NEW YORK 12 DE DICIENBRE DE 1815.

njxTRACTo <íe carta escrita por ua

oficial del bcrgatítin de gaerra de lo*

£.stados>Unido$ nombrado La empresa,

en las aguai del Mediterráneo*

Fué et «spÉCtáculo mts sati^f-ictorlo par«

ua atnsrícano v«r i j Ku(|«i«s d« Hos Estado?-

Unidos anclaios «u un puerto ia¿l«» ^Gi-
braitai^ a U ConeUision de uni gu.íta «ft

cuyo principio croiau éstos lograr b dastrac-

cioa d« nu^afa marine. Hu MsUg^ «i Go-
bernador visitó al Comodoro ¿ziinbri¿d« da

SU propio qiaVio, hoaor qas uo bahria h^cho

á ñinguA otro AifKÍíaiit». A U ll4g¿dn á Gi-
braUar «1 Comodoro hizo s;)lu.iar la fortalesa

con una >aiv4 d« 17 caíioituzo\ la que co íu«

Contenida sino coa 15. Maudó al ¡o t&atA 4

un oüoial á rierra par^ inturmar al T^'^ísac^

Oohtaruador qu« esperaba recibir tiro por tiro,

y (}uc pedia que el tueite di^pira^e los dof

que fittaban. Ei Gt»beroador dio sus txcufa5«

y ios d>s cíinon:tzo» íueroit tirador: veil como
Un Comodoro amsricaao «xigat hoy las con*

sid»r2cioue$ qua «a otro tieoapo habría apenas

fiorado.

j
Qué noble orgullo se apoi^ra ¿«I corazón

americano quando se convidara «I honor qu«
Oiertfcen tu pabeUon y us armas de í.u po •

tetrcias sRCigüas de la liuropa , y particular*

nieote de la señora de lo^ marev, d« cuyo
poder se substraxeroit los Estados del Nort»
por to fslií revolución t jQaé envidia paia

los Annericanos d<( Sud.! No hablamos de esa

pasión baSd y ai^z.|uiaa qu « se coamtae con el

aspecto de U felicidad agcna, y quo aspira

mcaus i i^ualai»« en U ^twj^úá^d ^ qua k

errebatar á los aemas su dicha nivelándolos

por ^u desgracia propia: sitio d« e$a ««ividia

generosa que eleva los seutiaiieaioi y ele^pt*

ritu^ que descubra e\ bic.i para alcanzarlo

pc^r medios decorosos i que alimeaia todoi loe.

raleatoi i incita á la« acciooes graud*;» ; y Ila

sido U msdrr de U victud y de lus hefO«&.

Li primara, torp^msnte zetoza , st couienia

con que lo< otros ao sean afortumdoA^ y
aquí coQcluyan sus deseos. La segunda na-
bUmente atrevida levaata los brazos bavt.i tas

fuentes de ta tcUcidad, bebiendo de sus aguas

sin excluir de iVi coiopaAta á los que aut««i las

habían ak^nzado, Esti es proptanitíoce b qi.i¿

»« «aip-::áj «n imitar} pero la pri:iiara $a obstt-

04 si»mpr« ea tu i^noraacts , niega el mérito

A¿«úo , y 00 saha sino destr air.

£'. dia «a qus sale á luz este nusstro n&'

m»ro es justam^iiíta d«sttiiado k oh¡«Hos rala-

tivvts á U Ubartad nacional. Et el aaiversaria

dalo» piimeroa felices oiovimientos de estas -pio»

vineles en «I «üiT.orabU 23 j>e mato del añ«
de I8lt>. tloy celebrarnos el principio do ues*

tra gran canevá , nuestro icgr»so al tango da
ñacioa. La raligiosidai do este día, mas pre-

cioso á tn-^dida que se avaeza ea «I imperiti

de los tiempos., llet'.a el espíritu de los sed'

tÍ3\i»uro$ mas sublima*:. A veces nos ocupa el

horror al vergonzoso altado de qtie ««capaniot

(ta este dia. Ocrís vec:«s se nos remueva aquel

brdor por la r«forma que circulaba en las ca-

lles y plazas; y otras tanU^rtea fixamos fiuas-

tros agradecidos recuerdos sobre aquellas aSreiii

generosas qu« nos raostr^ron el c^iirt'mo de l<&

felicidad y de U gloria. Quisiéramos cometa-

car al iac9aoá»ti|a(u |iábl¡co haciendd ti d«-

lv-69
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hiúo honor á sns nombren; pero 1:i actual gt-

ncracioa tm pu¿d» pf«t«H ier todavía los pri

V Ugtos qu» competen á U posteridad. Los
h-<ro«>á d: I oi^iinoiabie 25 «staa aun d«tnaiÍAdo

ccícauo<i á noic^tos para qut podamos alavar

los íia riesgo; y para licaar nuestro deber coa

una materia aaáioga á las ideas que pti^duce

ei preertte dia , hemos escogido ua pequeño
bisqu«J9 del OQjdo como se cotiduxo ta fe>

Totudon d« loü £itados U u^^os, con uoa brt

vi>ima mttmon/i del graa Washiagtoa ilustre

xef« de &u$ fueiza«. £i asusto es de uea co
lunia como lo era la nuestra !i vastada coittrt

sus cpruores; de uca repú-^iica erigida al

Norte d« la Amé<ica : de un excelente general

y buea ciudailaau. files como se sigue.——

La Inglaterra ea 1763 acababa de salir

de una guerra muy dilatada
,
que aunque ha

hia engrandecí jo su renombre ^ aunque le ha-

bía producido adqbi&iciones importantes, y co-

roAado sus «^^fuerzos con el laurel de la vic

t<>ii«, hai>ia cpuiado sus recursos iotemos. U.ia

c^euda eitoni;38, cuyos iatere^es. eran bastan

te\ par« f-gotar todas las rentas de la uactaa

pesaba «.obie rl g bierno tanto como sobre

tus subditos. El errado de la Liglaterra era

mas fe íx que el de fiipaña k la coaclu i>«

de la únima contienda, pero todavii era mi
sirabie. Dichosa an tas veotajis con que ha-

bia íioalizado la guerra; fuerte por las pose

fiones conquistadas en les dos lidias t respe

tada por &us trúfeos y por el crédio de su

«squadra , era mas dichosa ^ue la España por

ao hjoer sufrido una guerra iatestioa. Sia

eabargo no sq puede turbar ai mundo sin

pedecer grandis quebrantos, y el precio de
la victcri:! es si^mp^e demasiado caro k los

pueblos. L^ Gran Bretsñi se rió obligada á

gravar al comercio y i^ la iedustria de sus

habitantes pzra aliviar los compromiios de su

gobr»rftc. £n ia distribución de las nuevas
contribuciones debían ser cotnpreheodidas leí

coioiiía;. N^da ss quizo fiar á U geoerosidad
de estüs pueblos, y la metrópoli qai^o mat
bien exigir que pídii.

Varios artículos de maaufacturat inglesat

fueron «zcesivameete gravados con nuevos
inopocstos j y como las colonias se surtiaq ex-

clusivamente de los mercados de la metrópoli^

eite era un medio de imponerles gruesas con

tribuciones, sin dcmo5trsr le intención de ha-

cerlo. N'o obsrante, la malicia de esta coa

ducta »o pudo ocultarse á los coíoaos. £i

clamor costra as^a medida se eicti^ade, y las

dexins son las primeras en desprenderse de sus

adornos acostu:7)h.sdos. Los hombres las íesi

tsn «o otros artículos reíatíros a sus como
didadcs, en cuyo coammo bsbi-j fuadado sus

ñas crucidat esperaasas le avericia del ¿iCO*
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Una fírmaxa tan fin^uUr , sobre que no se

babii contado en Londres, avisa, mas nO

dess.'Tgiña , al parUmenta iagles. Fué necesa-

rio su^p^ender el cobro de estas cjatribucio*

nes: pero al éa de 3 an.;s, creyesdo qut
aquel espí.itu da oposición estaba ya desvaot*

cidoj vuatvei á r?n3var$e los impusitos car*

gados sobre el té, y ea efecto son elididos.

Mayores alarmas siguin á e*.ci determi'

nación iudiscreta. Los colonos del norte ha-

bian ya demostrado que conociin muy Mea
ius derechos, y no podían ahora calLr. Ls
bebida mas usual de nquslio; pu«*.b'os , el té^

ca)ó al momento ea una abomiaacíoa gene*

ral. Se de^tíerra de todas las msvas por lot

patriotas zelosos : su v«uta es mirada como
traycion á la causa del pueblo; y en Boston

tres cargjmeatns considerables son entregadji

á las llamas.

Tal eia el medio decisivo dfi hicer la guer*

ra á las medidas opresivas del patlamento ia-

gles, {Y qué peligro, que genero de empresa
era capaz án arredrar á ua pueblo que por
sostener sus darsch^s te resolvía á privacio-

nes de e>.ta cla<e?

Con tolo la corte de Londres se formo
un punto de honor en castigar esta varonil

retitteacia. Al «f^cto se discurrió un medio
qje baxo todo aspecto debía ser eficaci'^imo.

La sutileza de e:te arbitrio no se eztecdía

ü licameeie á vengar e! iii;u'Co cometido coa«

tra n«i deaeto ds< seoad) brilánico, sino qut
epurando lo mis dtücadj de la política ma«
quiivé.-ica qu3 reyna en los gabinetes de Eu^
ropt, se dirigí 1 t^msiea k convertir ea ía|i

trumento de e>ta mi ms venguizi los colo-

aos interesados en rechtzirh, a ««xtittguir pa*

ra siempre la disposicioa de repetir tales de-

sobediencias; á afí4az.ir en fí'i pira lo suoe»

tívo una tumisiun ilimitada en las colonias,

dividiendo á lo; americaaoi. Todo esto ea-

voivu la difposi'íon que se tomó ea 13 da

marzo de 1774» P'r la qual se cerró el puer*

tu de Boston prohibiéndose que se iatrodit-

xese ó extraxfse de él cesa alguna.

Felizmente los colonos iagleses deicubria*

ron el lazo que la tiranía de uitremar let ar-

maba en el castigo aislado y privativo de Bos*

ton comprehendierua que se trataba de r.tí-

zir rivalidades eatre pueblos que sostenías

la misma causa ; y que las ventajas que i;iter-

dicto de B>ston proporcioaaba al comercio dt

las dvjinas provincias, era uvi principio áu cor*

rupcicn coa qus se quería adormecer el espí-

ritu publico qu« visiblemente circu!ah.i.

Asi fué que mientras los poHcícos de Loa*
dreí se daban la erihor¿bu«na d« haber arro-

jado con aqueili m^di ia la manzar^a da la dis-

cordia ea las colonias: mientras por ios vi-

cios de las ie»¿i«Í4dei antipas calculabia ios
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•foctet d«l tgoúmo y d« los intor«s«s prívaioi

9m ios B'.radus Nq«7os: micotras s« aaticipi-

b«B yz «i «spcctacuto d« vtr p«rec«r á Bos-

ton , iia s«r io€orrida por sus putbbs b«r-

iB3aos: qaando se cr«Í4 qu« U provincia de

Massachus«tií S9 altgrafía da ias desgracias dt
su capital, y qa« ocupada coa los daspoj«>s

da su comartiio, mirafla om iniifdraactj it

buniliaci^a á qua ss U sujotahtiv psr 61*

ti;no, (juando cioian que la tnisiai usea$ti>í.

liiad de ta provincia á su ra^íut so propa
garía de provincia á proirsaci-i: la Anétlca
inglesa dá una Uccíuei que confunde á ioi vfe

jos iatrigancvs da \¿ Europa , descubre de ua
mudo indudable que U época de la libertad ha

llegado para «us puablo*, y prepara un etaiu-

pío precioso qii« J^beiá estar vivo etaroansate

en ia niannori<i de qu:t;uos hibicaates ozisren

eo el contijteote americano.

Las caricarurus pub icadas 9<i L.ia'lreí coa

iluvion á este asgucio lepresentabaa á los B)s-

toQÍenses encerrados en una graa zaUU y pe-

reciendo de hambre. Ba realidad eiCa» fuaraq

la^ iatecciones d«í iKÍaiiCerio ingles, y su arro-

gancia lu peisuadia dsl logro dü su empires.t.

¿Mas qtúles tucroa Us resultas? *'^£i Bis-

totf (dice Rsyaal) los espírirut se ex&ltae

cada vez tna». El grito df la re igioa aumija-

ta el de la libertad. L-ts templo; resueoao

coa exboriacioncs las mis viulencas contra

I^giaterra. Sin duda que era un espectá:alo

auteresiote para la fiiosofia ver qua eo los

templos, el píe de los altares, «a qus tantas

veces la supersticioa ha vsodecido tas caJe-

aas de los puablos, ea que tantas vecss los

sacerdotes haa adulado á los tiranos, ia li

' bertad levantase su voz para defender tos

privilegios de una Narioa oprimida.-—— Los
demás habitantes de Massachusets desdeóin

basta la idea de sacar U menor ven^ají del

deustre de la capital. No tratan sino de «s-

Crecbar coo los Bostonianos los vínculos que
los untan dispufistcs k sapultars* baso las

iuinas de su pairia común, auces que coa

sentir el m-íner ataque á unos derechos que
han aprehendido á amar mas que su vida.

** Todas las provincias abrazan la causa

da Boston ; y su aíeccioa se aums-nta á pre*

porción átí U desgracia y sufri/n^fiCus da esti

ciudad desgr:icÍTda. Casi tan culpable; como
é'iU por uua resí.teacia tan severamante cüs

timada , élbs conocen que no sa ha hecho mas

qu<!; diferir ia veng'iaza qus muy prooto la

m^tronoli comarii contra todiks, y que quac»

ta gracia puade promerersc la mas favoreci-

da esta reducida k ser la última en que dos-

cargará su fJria un brazo opresor."

fiütosce^ la rabia de los ministros lamieses

l^ega á 3U ultimo grado. Jor¿a que se haa de

h4cer obedecer, y grusMtos aiíBeoientos sos

*3S
despachados i Us colonia'.. L»)» tm^ricmok por
tus parte se preparan á una vigorosa defea.
sa. U:i hombre extraordinaríj, Cliyas virtu-

des tauto com? sa moJoracioa y su prudencia
ha?j hachí ettruo su r«ioTi'):e, W« hi»gton
aparece coiuo «a pijnsta qa* vá k íluscrar

el nusYo h4i9isfe;tj. gste individuo se había
hecho ys con picao ^ror su; taUítis mih'tarct,

««TCitados en ia mi. ai! A;Tiérica, y per ú
digiidai on qutsoitubj su cargi d<» diputado
por U Virginia ei el cja»ra$o i* 1774 A
0I se le encargí el mand» gfneral á* ias fuer-

zas que se hsbiaa iavaicaio y se levantaTt^in

sucasivameote en America pjra so;t9ii«r tui

derecho:. R dsxijneaos sobre lo quj proiti¿t¡a

á \.\ oiuva ds Ij libertad el mjio o.liliciata y
m>d'¿iio con que aceptó aqualla comisión ina*

portatjte, y resulta de la siguiaate carta coa
que retpoodió á su nombramiento.

"Sentir Presidenta; auqque verdjd«ramta*
te ses'^ible al dito heitor que se me ha he*

cho ea e»te iiombrami¿iito^ me adi^e el coao-
ci^niento de que mi hibiliJii mi itif y ex
periancia no s«a«i igaalei á t;ia excei>o¿ i«ip »C'

tante deaioto. Sin embirgo, sagun !os diseos del

C>ugraso, yo enirars ei esto arduo deber,

y cxsrcitivó toJas mis fjsrzís ei su servi-

cio, y ea sosten da Ij gíoriosx cauta. Por el

di^tinguilo tBitíoionio de su aprobación , ya
«rrinio ahor<i las mi^ cordiales gracias, y su*

plico tna sea-f admitidas.

^'Pero si aigua íae^peraio y coatrarío ivea*
co obscureciere mi reputacioa, pido que todjf

los Srai. (]U? campoaan ese Congreso recuerdeo

ta d.iC;aracion que con la mayor sinceridad

hago en este dia , de que no mi creo suficieit*

te p ira el mando coe que se nae ha honrado.

**fii quaaco a puga suplico, Señor, qua
se ss»guftt á ese Congreso, que como aioguaft

consideración pecu:}iaria ha podido tentarme

pare admitir este arduo emp'-eo, á «xpensai

de mi tranquilidad y felicidad domestica , yo
na de^o hicsr ganancia en él. Llevaré una

cuenta exacta de mis gastos; nO dudo qu«

se aii p4g4ráa, y osto es qaiato deseo."

Pasaba e!^e granda hombre á ponerse al

frente del exlrclro. quando el Congreso pro*

víacial de N¿vr York U hablaba en estos

términos; *' tenemos la seguridad mas com*
pleta que apsnas esta lateresance disputa «e

decida en coofar'aiJad k los deseos de todo

américaao. que es u-i conrenio coa la madre

patria, r<ísig taréis gustoso el importante de*

pósito que ahora se entrega ¿ vuesrras ma-

nos, y que reasumiréis el cara.:ter d« nuestro

mas digno cía ládano. "A lo qual co!ttest<5

el general, d-^n io las gracias por la at^mcion

que se lo tnovtríhi: «* Estad seguros que rodos

mis esfaerZ'is y ios d« laít digaws coUgas sa

axtandeiá.: al restallecimie&to de la paz y ar-



«36
Aoou «atr« la tn^éf patfh j asfai eolonús.

£4 (¡uanto k las ¿átalos prro u«ces2rits opc-

ruciüuos de ^a guerra, quatidt^ tomam^t» «I

CSftcfer d« sul<l¿(?os ao óupoñamos el de cía-

dadaoos, y muy tiacerameuce t;as compí-ice-

icmos co U'iiüN cofi vosotros luogo que üeguc

aquella feliz hora , en que et r«stablecir;iÍ44>

lo de la libattad amerio).!, sobte los fui>-

d¿m9nlo% mas soUdo» y Armes, eus piopor*

cioue el VüWer á nuescre utuacioa priv.i<Ja, eo

#1 »e»o de un país libre, paciiko» y felis/*

X*3s esptranTas de acoidar racioiíalmcnta

ias pr^teu^iofies de tijuellav coloitías, «on las

dt ¡a mctrópcli, fuerun vana*.; p^ro 00 asi

)at que se fundaban ec ias i/trtud«s cívicas

del gttieral »mericaDo. De&pue» de hs^e< ii>

do «' tspanro de los tíranos, él volvió libre

»u patfia ul d«!>caD>o de la rtda privada. Allí

tcirió «I mas dulce fmto d« tu^ trub^os público^^

y restituida al retiro de sus c<upaci»ft«s do-

mésticas» movió todavía mas U admifacica

del ucivttrso en esta obscuridad aparente ^ue

•a el tiplcfiídoi de !a$ batallas.

Creemos que no st notará 9I hibtr ha

bladü tu es>re día de los suceso» de los Hitados

-

Unidor; la América e> U paria coinua de

lodo americano contra la opreJou de lot mo*
narca<i d« la £urop4j y Waibiirgton auaqiie

vio U tuz al noite de eKa parte dei globo,

«s tanibien pai^auo de los qte üíchímu al sud.

Ademas, la revoiu(íon de k^ £$taio&ssl/riidoí

•s uua piaiura acabada, y tiua obra s«í« d«l

saber
'f

de la virtud ; la ou«stra permanece
todavía entre la< manos del artilke. £IU des-

cubre dem;i«iada grandeza ra los rss^ok con

que hssta e! presente s;a;ittn3i p«ru auü exige

la Cv-usraucia y la habilidad Az\ autor; >n%

Últintos trah'tjos sen ios que van á decidir

fobre fu pcif«¿<;ion scbre si nisrec«fa el

aprecio iie iot inteügectes, ó «1 olvido.

Rvcordaado £l i>ia 55 ttu«>i/D espirim

parece trsn^pOTtar^e ¿aüa el oiigen de U vuS»»

As;tBS de esta é^vora la bistoiia d« nuettra

ezii>tco<ia ^'olitica vo nos d« muestra siso sotn»

bras: desde ella empiezan k^ anaies d*; la i^a-

bidaria, del hoaor, y déla Wbarrad. Si» enu
bargo muy poco hab;Í3a;cs cocssguid > corj ba^

bur tolametite empezado, £s necear iu prose-

gutr dobiaudo junto con los años ia sum<a de
aueUro prisaUívo ardor. Al principio fué ád~

áo fotregaraa en cieao modo á L casuaiidad}

Dbiar afttiA d» babee m«tüdi«ado iw plaui y

(S4S)

s*fusr la combínacíoo de la fuerte. B^ro fu^

ea grao parte lo que hicimos £l día 25,
ni ¿ra posioic aipirar á masj üu<i exce ;> ; -a

la esfera d« las previsiones humana». Mas Ul
•xemplo de atreviniienro heroyco, es Ui)t

obligación ttaspasada á los sucesores <r) «»|

noble d«*ignio dnfplegado ea aqn»l Fx/N7¿
r tisco, poira multiplicar s\x% vtrtud3£, su
Veloi, y su i'^es^pugnable cou^tancia, puesconiii

dice Tácito, ios principios de (as guerras

civiles se ha» di» dexar i la fortuna; la \ictorJa

110 debe buuarse sioo eci la sabiduría y I4

razón. Jnitia helhrum cfvdium Jortuna p^r»
mitzcndu : vtctoriam íúncilits e$ raiiont ptr»

fici. (Hfst. iib. 3?)

Esquadrüla del C*inandantt Brotan,

L )S rumores qua circul-ban sobre Ia$ gjo.

rio^a^ oper.4CÍjnes de e%tos buques en la maf
d«t Mir, se hiD co(i£rraaJo por varios coihíuc»

tos digno» de todo crédito. S» cuear» un tu*
mero considerable de pr^s^t sobre todas lat

costas dtfsde Otit'e basLa Guay»quil qu<: has
hecho aquellas tüer/as; vu eotiad^ en el puer*
to áa\ Callao, donde hicieron fuego a Uf
fortitecat:io.i»$, to-naron y dcstruysíoo algu-
no» buqueí} su :«t)qaQ á Guayaquil, y uU
tima mente su reaparición ea lo> pu'iros d«*
pendt«are« del misrno Chile, siendo muy .J«

notar qui< en tt^dos lo> pu«rto$ i^ttermedioi haa
«rtcorttrado SuíUinre.ito de marioeto» y solda*

dos. Tan comeo «s ya el espíritu de insur-
íeccioo por aquellos «iasfínos! L» sorpresa d*
\-cr% mandatarios españoles ha ^ido íeexplicable
viéndose atacadot pot donde meaoi lo pensa-
ban. i>en<ro de poco su as mbro tubiiá de
punto, y el mar paci6co do terá el único
teatro de la guerra, p.ua qu« ruenros eua<
mi^os experimcttt«a sus efectos cu sus pro-
piedadas y «a su misnao terreno.

AVISO,

Qu:eo huhtea'e perdido dos cabellofi pa««
gares, rcorra á la chacra de la Sefiora via-
da dal finado D. Joaquín de Madariaga si.

tuada e.t ti psgo dt la .Matanza, quedando
las señas y acreditando &u kgitimidad stián
«Glre^adns.

Im^enu dt Niiios ExpcsUah
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO I?

DE

AYHES

DE JUNIO

1816.

<ttl.s.9«««»*-

JtiLBMOs recibido gazetas de !oí E taío^
Unidos hasta 12 de mar^o, y en una
de ellas se lee la proclama sigaiente.—

'*En la ciudad de Csrrac&a ti a^ dt entro

de 10(6. D. Sa.Vadur Moio. Brigadier ge-

neral y Capitaa geaoral de estat proviacu$«

bago saber: »

"Que en conseqüeacia de la dispoticiotí

tomada po; S. £. D. Pablo Muriila , Geti«-

ral eu X%fe del exército eKp«3icioaa!Ío
, y

G )bernador y Capitán general propietario,

fara el bloqueo de la I>la de Margarita, hasta

teducir i su deber á iot rebeldes, ^^ue despuei

dehabenido tratados coa la nuyur i^idui^anci^

y benignidad (o) se han atrevido á tomar la»

armas contra el rey, be decretado.—Que todo

buque eieaáol que encuentre otro de la misma
rtac'iun, daado asistencia á lan iastirgantes, lle-

vando gente , armas , municiones , y p<^rtredios

navales, ó cualesquiera rosa <ie estas, lo coa*

¿squr, y el capitaa y demás Cibczas priocipa-

les se«a colgados ea el peñol de la verga , y
quintados los marineros y tripulación , si !•

hada no ser taa culpables como «1 re&to, pues
de lo coocrario cor reían igual suelte.— Que

se haga lo misma coa qu3*q*]/er buque ex-

trangero y «u$ tri|>ulacioaes— pilque estando

la u»cio(i española tn ccmp'eta faz con Itt

demiH, no s« supont pu«Í40 teaer motivo
para ayudar á los traydore^, efaasajAdosc i
practicar semejantes importacioees, y por lo

tanto todoi aquetliit que se encuentren eft

este caso dtrbta ser oonviduradiiS co^tio pire-

tas y as«^iio% puoltco^ , excepto aqu«Uo» es

que se9 deble h^cer alguna limitación en ví>ra

de ios registros con quu naveguen. Pu|tiiiqu9i«

e! preseiiie de uti modo solemne, y fixe^e en

los lugares páhiicos pera qvie llegue á noticia

d« todos, comunicándole á Puerto C<ibello y
la Guayra al misinu efecto, y dándose avs«0

de él al zef« ás las colonias extrangeras de

Trinidad, Jamayca, Coiaeiio, Sto. TomaSf
San Bartolom», y los demás puntos aioodo
corresponda. '—— Asi se decretó y ordenó ante

mi, d^ que doy fv,= Fnmsdo.sas Jtí/i;isr<¿of

M(^$i0^ Aüi^miéssa Pabh Castüh*

(•) Ya lo dicen lin hechos. La toa y el pu»
Sal no se separan (k; las manos tie esos vándalos
que en el siglo presente se hítn propuesto el re-

correr toda la Araérica , para renovarle h me-
moria de los primitivos horrores. N<> quirra e!

ciclo que al^un pueblo se vea baxfi ei dominio de
hombres ton píos j beuignof.

Las gazetas inglesas qae no^ han llegado

alcanaau ha&ta 7 de marzo, y en una de éllat

se habla de la desgracia del ministro Cebailot

por una intriga de corte, cepit^needa por el

es^miiiistro Baílelo. Vero después Á^. estar des-

pedido aquel del servicio y expulsados to-

dos los miembros de )a administración «n< co-

legas, el irquhilor mayor «lí presentó á Fer*

Dando , y el desrerrado jíue Biillejo k 10 aúüial

presidie da Ceuu»
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Bi «i'ttnifnt'» papol bac» alguoos moíies qu» ««*<: el gu^to de f«Wít t ñe cortir pt'ca«.

•|>üT«ció #n iMu <i« W peiiodicoi de Barupa. 3Mí«, que en brev». tiemblo toJo el cofttiuecrt

JEv'á por dfmiií «! ad?í»nf á los U.toreí U *« h* emp^ñadj «a uoa í!u«rr;í por tste mis*

tu i o íi mu qa» t>^á couctbido; aia> n^ p>f «o dcspiaciablt domifíio , que al p imer m».

t< . «( mtit'oi^ ci ito qa« esa* w>í Ut nijztmis TÍmíftito debía hab«r stdo vuUio á cañonazoi.

que rig«n »os gibíu«t«> d» b Bjfopa, «iond* al Da»«o pues poner fií á laa perjuiicit-

dtrech;» p&ili:» v« iiscuie aJiniraoLmcare • I Us abluidos: tn adeljiíre no deberá hiner

las escuetas y ei U»s tj^^ro ; p«o rara Vsa «ntra peqHeSas t>tad3i «a U fi iropí : loi chicos de*

en los cáícu os de los qü# gofeierea» lo» estados. I>er4a ler ab»orviios por los mayores. PoC

Feiiz »«n '^«ce> \é A.méica, que se halla •• exímalo ^ haya qanrro grandes tuad>$,áw.

la dich^ia impuábiUdad de r^i injusU. ber , ÍjgUterra, Fraocí» , Rmi*, y la Austria,

todos de igual iu«rz» , y que tudas ios d«-.

mas se ^umerjea en estos, $i depues de h«.

Prpví^ro it féc^flcatkn de U Europm cha «aa división imparcial, »e e»cobtr»ie n«

kumildtmtnu tomettdo d tos Sohfrs leaiaBeote de uno • do) ib«igai6caate« ptia-

tuti en el t$H¿tfj0. cipado , el mejor plan para «virar furorat

ei<rtH»i'p«t «era exterminarlo enterétmente e§m

H 6 tres 0'O{O letonas que ao dudo «a todos sus habitantes. Az*%tí se ttoppz^tk ea

•le conce>eá'i »i« i.l.>guii* difi ulted*, antes alj^uu» o^^u » i u pata lealtsar etre proyecrc:

que pocedi. á d«teUar ios impoitancei puutos P usía , Tu.quít, Sae.ia, y Holanda mur-

qtic deben arieg aria para tienquilix^r la muiarau ub p co poique se U% prira á uu«

Europa. ^^' ^'^ '^^^^ tmportaacu , pero Usbayoaetaij

£e primar lu|?ar al derecho del mjt furrte y la artiicría de la roayuíidad acallari muy'

es el único deratho que puíle recooocerse prwito esto» clamores lu^eisatos.

piudeuteui^nte ea la política. (•) A p ime'e vista puede parecer iagrari.

Eb segundo luga' , lo» mdivijuis ao lie tuá ei ex^^luir k Fusil, que ha tauido una

aen dcfeibos, seauTlíutos, oiMuidad,coJi parle tie diitii guMa ea la üttmtt guerr;|

•ilerados sepaíaJámeMtes »l»o qu» mernor^eHCe mas qué titue que ver *« «giadecimittito coa

%on oartes qot^ cuMaottee ue gtia tod'^. I* conv«uuatÍ4 política? Fue«a deque.cóm*

Stf terceto, es J4 fo destruir é aitiquil r poiía qu J4f>e la P usía, qje si se lo par-

é t d»% aq reinas per.uuat, óe»tad>í, que se mit.u, qu<«re tííiger»e de ui golpe la Si-

ap cgaa á >os daiaos á* la aiayonda J de ios ^*»i I Ln tar¿o> ya se deta rar que no

miMs hierkcr. pii«d«a esiierar piadosa coníi ieracíoo de uit

S^Hre e.t»! t^es iní*bpUtihle»mJXÍTia«fue- Congreso cíiiti«»o: á lavvrdad, yo jimas

4*ré mis i;iXoi*mies»tviS, é aw» bi-n mi re- h« podi íu eaieuder que ti«oen ios turco\ qu«

tomendacion. '«^ •" ^* Europ». Muchj t<e.Dp) hi debia«

fis bian Botorio qua b Europa ha sido habar «ido convenidos al cristianitm-^, ó da

t«cHada sig'o» amero» por los dedeos de díte lo contr»r¡o transportados á la Asia ó é la

rentes oickuafc» que da riimpo eo tieBip« h»n África, ó bien acomodados de algua otro

ft».i io el capiicho de acopar algún tarriturio «ioda por madio de la pólvora y las ba'ai

vecino; CUV» püsa^ioa U* h^biid sido de la cristianas. La Suaciaapenu tend á cara para

mayt r couve^feacia en el niH ido para sus pto oponarse á un pequeño robo justamente quan-

pios do»¡aí.s.E.ree»^ai«ro wecino,eo lugif de du ella araba de rolwr la Noruega; y ««

»o«tie» ap»<ificafii«t)te 4 lo» deieos del i/>yno quanto á la Holanda, jamas hé podido ooni'

f»perir/r,t»a tenid( ganeralmenteia imi>e{ ciñen p/ender porque se ha de pefiniúr que uoa

cía da re i tírse por f^ia»M de arma», y de clase de hombres que gastan KoMbachas, f
9AA manera, caá fuerte es ea el g4.eio bu venden manteca y queso, tengan ua estado

prepio, camo si fuese un pueolo bien vas*

tido y caballero.

(•) ru Jadaiio»! E«»to e» dicho con re«pcci«
jjj^.„ ,¿ ^^ y^^^ ^j^o, estados y ann ref.

i l.sm.«.rqu«.o..rrumpid«.deEuro|^: cnuU^^^^^^ ^ dem^siaclo insigeificantes paíi
no n% cüuivtNJUela « la aplicación de e»le Ulso * r &_ r -

principio. A-Mi «Hi mi»n>o á proporción que I « 9"* met ercan una m«morM psrncular
: aueque

cítadiMi se Hp:>rta(i f í.ísde la Mclafitud. el drrech» tiebo avünt'^r que y con%ért*ria a h F.^fuñM

d«*l m^s fíjfrtíí f« mcuos poilrroso, y »iemprrt s» rá fjt ¡fn ¿ran cviej¡i§ de jf tunéis ^ de que h'iris

tiin fAm iI:r» q»W Bípiclle sea la fnente de Uúo
presiUTtite al P-i?i.y á Luciano Bonaparte

ilrcvU.
f^»«*«5*'Y""*»*^"^ ;"*'*';;: Py*; Uaor d. Uüas laras. fi r^ .«more entuso

*r.. K^ pi*edr,»ratMÚcodc á Jn i*npoeiUiUdaü de '^"* ^a hecnu ao;,dar rtei homb.e que e>tá ea

hüixa £e«» A^^M» Í»ata liUleaa, coaUa quiea ao «««cabra la-
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{«rMad I tnraot ^ot stt colgado, ^ fta tral

lío á paitar «n Us callas da Loadras. Ma
iftclíao á la ¿Uima parta da asta «Itaraativa

porqaa soy ¿9 opiaion qua oo daba daAruirse

na pacador mieatras hiy algaoos yÍíos da su

arrépantimiaaco , y porque su actividad y
larga azperiaocU prónaatao qua saría na baao
oftciat ¿9 policía.

Las vtiitsjss da la particio* qoa dat«
¿ascripta son demasiado obvias para ^ua ao^

cesitan conitnro. Eu primer lugar , no sa pa*

Uaría mas por la i ad^pan ciencia da poqtia

as repúblicas y ciu3adas libras, y balancea

das astas igualmeote, las naciones jarnss to-

trariaa an guarr|i por razón da e»ta misma
igualdad, púas so cand'iaa apariencia de coa

laguir buaoos resultados. Cada uno seria una
pieoda«.para el otro, y para evitar quedos
le uaicsan contra un tareero , cada estado de

be ser obligado á tener su heredero aparen

te • y á los dos proxt>no: sucesores á la co

roña en las otras tres coi tes, y al mas pe

queño síntoma de uiHon cos:raiÍ4 á la fideli

dad , el dicho heredero aparente &.? debe ser

lamediatamente dtgoUado.

La otra ventají será que los quatro graa

das estados se aseniajariun tanto con el tiwiQ

po, que ya no habría la loca y parcial pra

ferencia de un pais bacía %l otro, sino qirt

todos Uegaríao á i:er ciu4«daaos de Buropa.

Ya on babria motivo para tener nomefosot

esíércitos permstseutes , y los reye; no tea

orian mas soldavlüs qua los precisos para di

vertir á las mugeres y á los niñor*

Finalmente, seria moy bueno que no bn>

túese mas que una soU religión en Sur»
pa, y como les protestantes son los meooi
Bomerosos , setáa^ obligados á c«dcr su crean •

cia k la mayoridad, fintretaato los abogados.

Sos físicos, los matemáticos, y los borrihres de
letras

,
pueden maotaner en p! i vado las opiaio*

Bes qne les agrad«.i
, pero no deben pubi icarias

baxo pena de ser transportados al África*

£ste es justamente un bosquejo de «i
proyecto y de sus vcntaj^^s , y pienso que los

soberanos en el Congreso íurán anty^t ee tdop>
tarlo de una vez, en lugar de gastar sa ttem-

pQ en afectadas «aciiaciones sobre latreeó>íos

tan pequeños. Dex<>s<'tes obrar coe ^ttevi

mrieato^ y. entooces muestreseme quiett tere

el bombte que »e anime k oponerte*

MINISTERIO D£HAC1EHI>Á.

BDEXCS ¿TRES MATO t^ <-Dl l8l6«

Sit!<ado uno de los objetos met'^ iotettsto •

tes á el de estas proviaciái el lómente de loi

*3f
frrícvlos de exportación , respecto á que con
ellos e.1 la parte posible deben .«ompettsarst

los valones de las íitrcducciones maritintas;

agcegaodese también á este principio eoasliie*

rici'tnes qae oitrecea los bahifantes de las cana»

pañas cifyot predilectos iadividuo» soe acree-^

dores al lugar mas recomendable en. el sene

de -este superior gnbiern.a, he venido en re

•

solver por !as« indicad as rr^zoaes que los coeroi

de novillo, vaca^ tote, bagual, tigre, león,

oso, nutria, guanaco, venado, vizcacbay cisae,

ebinchilla, zorro, cotríUo, quiyapi, y icdft

otra peletería lia curtir^ sean libres á sa íntru-

duccion á esta capital d»l derecho de alca v ala

y consulado, siendo extensiva Oüta gracia k lai

iotreduccioaes que se hagan do todos los pue-
blos^ d«l iotsitor iMclósa fi\A la Banda O ien*

tal y Corrientes; cebando absolutaiseate desde

e^ta facha el abono de ulcavala que te hace

en la aduana de esta ciudad en las extraccio-

nes nuritima».— Y para su mas puntual cum-
p imieato fe comuuicaiá á el Gobernador la*

tandeóte de esta provincia para que lo circule

i la campaña , tomándose razón en el tribunal

de cueetas y aduana « y publica odose en g-iz»ta

pira noticia del pu^íi'o.—-'AfttQnío GoHzaifZ
Bulcartt.—Manuil Obligad» » S.«cfetarto.

tiXpico ok isGLáTei-Ks Nuestros lectores

dnbea acordai^se que Ls autoiidades de Baeaoi*

Ayres hace mii^t>ó tiempo pichibiaroA ete
trafico ab«)nrÍBab!e ; y ahora tenemos el placer

de informarles, que el Zéliro, pettenecieore

al dicho gobierno, apresó el 14 de setitrabre

una Escuna española la Divina Pastora (|]vid

nombre i) capitán Miau>l Parets, que salía

de la B^hia en «4 Brasil k la Costa de África,

con cargaamnro de efectos , tabaco , fnsüer,

eipadaa. &c. pira l-i compra de negros, (TJa.

zeta inglesa el Morning Chrontclt de a a de

febrero de 1 1 1 6 )

Dehemoi ilenaraof de usa justa satiifiíe

cíoa at^ver el ap'aoso que ka merecide á los

boflftbres ilustrados de la Europa oa decreto

de 'nuestras autoridades en la revolución. La
dancii que trat^ de las leyes es moy difivH

paitícnlarmente en pueblos donde por haber

ifdo siempre gobéreados por otros se hahii

cultivado muy poco, 6 podría docitse muy
bien quo casi se ignoraba. Bn tales circons-

taocias, quando el tumulto de las pasiones

y de los riesgp» C? agolpa para invadir la

reftexion , una seta í«y buena qtte se adop

te, debe honrar á Sus autores, en el coecep-

to de le posteridad impárcíai La ley pues
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(|ua abollé Mtrt nmotrw t\ tranco d« ti «s- giwrra , y 4^3 á la pt«; y su prívílegm jt e«-

csaV4tura es can filoiofica y bi«B maditaáa «n taaii» áduaaíios. l^aro e» la fw 2 da ütreck,

lo abstracto, corno prudaeta en lo» teroiinoi hibÍ4ijdo racooociJo la layaa Aaa de Ingla»

con qua fué coacabida. Sa c«rfó la puaita larra a Folipt V. , uno da ios ccnveoioi en-

á U imporcacioa da aios sare* miiarablas, at- tra Francia y la Inglaterra fuá la casíon dal

faiiCados por la vi >l«ncia del sua\o patrio, y «sitaro, %a^ aimiaiitr'afon lo$ iaglcsas au al

traídos aqut á degradJ»!" nuestra sociadad, para lugar coaocido por al Retiro.

bacar mas «mbaraiasas la» aspiraciaoas da ai- Al Venarabla Fray Birtoloma ¿9 las Ca<ii

tot fuablos hacia la hbartad coa la compa- sa la acba an cara al que por libertar á lo»

jíia da a»ta asclaviiud íatarinr: la absoluta iadios da los vasamenas da íui propiatarios

naaumiiion de los que ya atiiCian daatro da «spaáolas propuso y faa causada la iatroduc-

Auastro mismo lauo hubiera sido paligrosa, cion á^ asclavos .iasie los «stablaclmitntos

y sa adopto nin madio da conciliar lo» da- portuguasas «a la Cost? da África. A^uel ras-

lachos dal hombre con al da los pa»t¡cu!«res parabl* varón testigo da la t presión át los

disponiando qtia los nacidos d«$da «I a$ de fiaturales d« pais no encontró otro medio d«

mayo t««n coniiierados libres en Una edad aííviirlo». El los había hecho caú exclusiva-

propoTcionaJa. Los Halados-Üü idos obraron mant« al ot^j.-to de su eáificanta ternura. Coa

con Igual cirtuaspaccion em est^ importante ti xab digno da U>s primaros siglos do la

inat»iS«: piohibiafon la introtluccio» de os igleja sosiuho mil contia liccioaes, y rehatió

clavos, sm lib«rtar de golpe á los que ya lo l?s absurdas doctrinas dal Or. Sepa'vada qua

«rao; y en al tastamento dal gran Washington juaificabi á los e<pañ -Us an vui vio'encias con

vtmm que aite luiígñe proieaor da la libar- al exeauplo da los I$r;tal¡ra$ vencedores óm

lad ictubo algunos en su servidumbre domas- los Caaan»o$. Admitió pues un mal por avi-

tica. Afjicsnos! No os qutjeis si uuos quan- tar orro mayor. Los negros coadticidos dat

tos (i* «Mire voiotros prosipusn todavia an su África no eran al fin siao individuo» opa-

litURCiofl oprimida I Las layes barbaTas qua mido»; mis los indios eran una nación a?cU'

pasaban sobra blancos y negros an astas ti- vizada. Y ^uten»» son los que arguyen dt

raaiíadas regiones, os causan todavía este mil, inconsaqücucÍA al íamortal Las Gasa&? Loa

los espinólas aun después que ya no gd- aípañal»*, qua hasta al día sostienen al d*-

tiarnan, hacieadíJos una vez esclavos, o» han testabla tráfico de e^ciavo?, á pssi r da la da-

separado acaío para siampra del gran banafi saprobacíon d(í toda la Europa. Si Las Casas

cío da ser libias. W20 mal «n pedirlo, pyr qué lo continúan?

Desde al añt> da 1503 se traxaron alga

nos negros á la Afcérica, y an i$il Far- k.^^v^j

nando al Católico permirió qua sa ictroduxa
A^rT-rk

stn an mayor número. Ea nuestras provincias AVI^O.

#1 gran mateado da «ida vos «mpazó «n 170a,

durante la famosa guerra da sucesión , w qua En la Imprenta da asti periódico sa venda

ge concedió á los franceses al privilegio de la céUbra obra intitulada La venida del Mf
uaa compañía conocida con el nombra 09 sias en^hria, y magistad en cinco volóme-

asiento qua aun conserva el lugar donde sa ñas á precios cómodos y equitíitivrs. En éila

tstableció la inf&ma factoría. Una da las Con sa dará razón da él, y quale^quiara podrí

dicionas era que la ccmpañía babia da pagar reconocer dicha obra, datcngaáandoae sobre

33 p$. un tercio por cada ccgto introducido: los errores coa qua sa tachó aa la Prensa

ella dabia traer 38^ negros micatras durase la Argentina.

Iw^ffHta dt Kühj Ex/ósiiM,
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO 8

DE

-AYBES

DE JUNIO

1816.

Ii»»l»^

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO.

Oficia dil Qfntral 9% Xtft de los Orientas
mi Suprema Gobiettt9 dt fsta (Japiták

ixcABo dt ftcíbir naa iaviucion 4t loi

Difucüdos d« «st ^ran pu«blü, á qiii«« V. B.

dign«m«ntt prcsidt , coa al nobit objcfo dt
rraasac ias dif«r«QcUs qoo baa inceniiaio la

guerra m!«sciiu. Yo si&i|kpr9 amé la paz, J
mjs madidiai »Í6mpr« íuftroa «icacas por rta-

lizaria.

Con «stt oblato indico á V. E. lo nísmoi
quft k su$ commooadús; qua ancas da todo

avcniinianto las tropas del Rosario d«;ban rt<

ttrars« á San NicoUs, á otro término da su

juriidiecion. Afianzado asta paso loa sanorts

Corabioaados podráa pasar á asta Banda por

mar, consultando da asta modo la bravadad
qua as da dasear. fiotoncas sa ajosraráa las

idaas y sarán rtciprocas las istisfaccioaas. I9 •

tarvsado aa la gloria da asta gran dAa para

las provincias d«l Sud, falicito a V. fi. dasdt

ahora por al aciano de var abrazadas inti-

inam«atf la equidad y ia jtisudtf.

Tango «I hoaor da. saludar á V. B, coa
mis rordiálas aftctos.-*—--Quartel ^anaral 7 da
mayo da i8i6,=:Ezcfflo. Sf

—

JoiS Artigas.—
Al Excmo. Si. Ditttctor D. Antonio Geozalaa
Balurcf.

CONTESTACIÓN.

ixcMO. ssyoa.—Ma ha eau$ado mucha ta-

fisfaccioa al cuutar.ido del oficio da V. fi.

d« 7 dal corríante» an qua ma ezpcasa su

ditpdkiciun á una parfecta paz entro ambos
Urritotioi, quai la «si¿e !« guerra desaitrota

iT-70

qua sostanemts coatra la tirania etpaffota. A
SQ racibo las tropas dapeadiantaf de asta go-
bierno la babiaa retirado ya hasta Saa Ni-
colás; y después da haber condescendido con
qoaot» solicitud se le ha íadicado necesaria

para al rajtCablecimieitro de la paz , solo la

resta asegurar á V. B. del modo mas solcmr.a

que cootíuuatá en iguales términos con quan>
to mué á sus alcances y le sea parmi^do,
anhelando siempre porque los benéficos deseos

por la concordia se vaan en esta ocasión rea-

lizados, como sucederá sin duda alguna
, pues

qua V. B. prometa prestarse á las negocia*

clones príicipiidas por los diputados de %%tm

puebla. A &U nonibra es que riado k V. B,
las gracias por su generoso otrecimieato , sia

pcdc< omitir que qtiado penetrado de ser fs-

te el feliz momento de destirrar las desavt*

neacias, cuyo sju^ta es muy senciÜo entre pa>
triotas, que obran con justicia , ingenuidad, y
buraa fé. Dios guarde á V. B.. muchos
años. Buonos-Ayret m^yo 31 de i8í6. —^i».

t^ioGanzaUz Balearte,— hxcmo. Sr. D- Jo-

sé Aitig^s, Capitán General da los Puatlog

Orientales.

Articulo de tarta eurita por un ex-

frangen) fue pasó ultimameníe dt

España a Inglattrra»

Toda la tranquilidad en que te ha dicho

halUtse la Peainsala por el abatimiaato da

los constitucionales no supone que etros ha-

yan tanuncíado á las esperanzas de sebrepo*
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nsfse al partido oprtsor. Bt fumr mquUito- btciMdad dct rty. Los eorttsanos esti& Hi-

mi ha coo$eguido aÍ9targar «n ios pubiado^ vididus «n d«s parcidus. £i prirntro, (]ui( «o

los seotimittntos generosos y e$« espíritu do compon* d«l Coasvjo d< Casn'Ua, Lartiízm
libtrtad que en lui últimos tiempo» hizo re- bal, ti duque del infantado é^**., s» pru^>u-

ccrdar á la nación española la gloria ilustra «o vuUttar al ministro C«ball«), para «ievaí

de haber sido la pat'ia de Trajauo; pernea en su lugar atgun iadivichio de su propia

\o% campos, como que el fanati^mv> uo pslea facción. £1 «x ministro Baliejo fue elegido

cou las íutemparies kace progresos ma'aviitosos para salir al iteato de e^ta empresa. S& di

•! garme» coBscitucional. Lis partidas de guer- rigió al rey
, ,y consiguió persuadiriu de •jU«

riUa tienen en coatiaua iaquietud á todas las Caballos era demasiado ignorante para &u si

proviacias y los españoles quemas desean U tuacion. Los sucesos de Biyona ea i8o8 <4a-

paz 00 eciei tan á decidirse poi la destrucción bao bastante fuerza áeta asercioa; M\a aña

de tales partidas. Los espíritus revolucionario) dio que en aquel tiempo CVbalUs había es-

soa gentes de accesos, y los que se dicen rrito á varias personas to füvo^^del rey Ju<é.

doseogtiñados de las convuUioaes y de los El rey que ya estaba bastante prevenido con

trastornos políticos son mucho mas temibles si tra é' , «e i:idignó mucho al leer (^se supent

los da la manía de volverse á engaííar.... ^ue se los leerCan , perqué no et f^osible que u)%

¡Pobre Fernando si una partida de guerriUa rry de España sepa Iser en ingles^ Ij» ^:xr

llega á insoltatarse cua media docena de rafos q:}« se «ncatkt^aron en un paipel ingle», //

triunfos! Mornin¿ Post , con fecha de 4 y j de ei<eru,

"-^.A^^N «tt que se reprobaba su gobietHO, y con es-

to se iriité tanto que inmediatamente mandó
Morning Post m6 de febrero de z8z6, se pasasen al Consejo de Castilla, para que

TGiizwta de Londres.) en él se oxamiriasen los sentimieatcs expre-

sados por el dicho papel, y le diese su díc-

La siguiente curiosa é interesante carta tamea en la miteria. B.!ll*|o no perdi/; e^ta

«|[tt« }e nos ha cumueicado por un conducto ocasión de desacreditar k Caballos jrietandolo.

muy respetable pro^enta una fiel pero mebn- ua ministro tan iaJulente, que no sabía ^os-

eó ica histeria de la guerra de intriga que tener los intereses de su amo , procurando 6

se hscea los partidos actualmente en Btpaña. asalariando «scritores en Londres que hicie*

Manifiesta la tertritivá hecha ultimaofteate pa'a sen su defensa.-——Resuelta la caída de los

Voltear é Ceballój , y It causa porque fue ministros ligados con Ceballos , el rey se en-

desterrado por 10 años su rival BallejQ, Avan coot é tan embarazado para extender sus de-

xa miii;— pues que demuestra el ef«cto-deU cretos , que tres veces los alteró antes de pu-
libertad de impreata sobre el corazón de ua bücarlos en la gizeta extraordinaria del 37
déspota. SI restaurador da la inquisición si«ate del pasado. El primero de estos decretos no
que enliste uo tribunal mucho mas formidable habla de otra cosa sino de remoi iones y des •

que el que él ha recibido— un tribuaal que tierros; el tercero dexando k Ceballos en su

aflige á los tiranos sobre el -trono con peores lugar, ao se contrae á otra cosa sino á pre-

teraieutots que los que ellos .impunen á sus n>iot dispensados á sus colegas.—"-Entonces
victimas— un tribunal que los cptime durante se formó uoa liga eatre el iefiate D. Car'

fU vida y los llena de uaa infamia eterna los, al capitao general de Madrid , y el gra«

después que mueren— que mientras eiLta el iequiiidor, que coropotion ei partido opuesto

ctpíiira brirániío , disipará las anenazas de al Consejo de Ci-istilla , y son loi que sos-

todo poder extrangero, y sostendá la coas- tienen á los roiaiítros. Rosolvieroa que el ín-

tiiucíoo de estas islas, Feraaudo hi dooua- quisidór presentase un memorial al T9y en

ciado tus opiaiooes honestas de cuestru prensa favor de Ceballos, ea que st hablaba de
á su c<»nsejo. Si desea que se le vuelvan ma: sus grandes servicios, y de sus eminentes ta-

favorAhles, que mude »u conducta i quesea lentos, declarando que los hechos asegurados

un Monarca patriota— %\ padre y noel ver- por BalUjo eran falsos y calasanioios.——

dugo o« su pueblo ¡ y eatoaces la iadep9n- La reacción fue tan completa que Ballejo no
dencia de la prensa británica te dispensará teniendo pruebas que producir , se atraxo la

su protección, y no lo abochornará. tadigaacion del rey, y fue condenado por 10
años á Ceuta.... El Cocsejo de Castilla lo sos-

Madrid a de febrero de iSiá, tiene, y de la relación qus haga se e«pera

Lt¿ ridiculos «ventos que acaban do ta que el editor del Morning Post sea reclama-

ceder en la corre son una nueva prueba de do para rasti^artn e.i España, y si la labia-

les baxas pasiooes de la facción servil que térra rehusa entregarb , e« muy posible qne
rodea al t: cao apoyada de las tramoyas de la »e despache uoa armaJa invencible , conn on

diplomasía extranjera , y' de la asombrosa im- ueaapo dje Fclip» II. p«u obligar al gobier-
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no tng^8$ á qa« no pooga obsticalo en c) cas-

tigo do est« escritor.

Conom !• barlau los grandes de los pe-

^ufñot {

FACCIONES.
*'Dos métodos bay de curar los estregos

de la faccioRt £> uoo rcmovieedo sus causas;

«i otío oeutralizando s«.s efectos,

"Hay tambiea dos modos cíe estíaguir

las causas d« la facción» e) uno es destruir

la libertad que es «seacial k su exiitancis;

ei otro I
el Cv^tnunicar k cada ciudadano las

mismas opiotones, las mismas pasiones, y les

mi^.mos itttereses,

"Del ptimer remedio puede decirse coa

Bias verdad que nunca, que es peurque. la

enfermedad. La libertad «s para la facción,

lo que el ayre con relación al fuego, un a:i

meotu , sin el qual instantáneamente perece.

No serta pues menos locura el abolir la li-

bertad, que es esencial á la vida política,

porque alimenta la facción
, que el de\eo de

aniquilar el ayre, que ts eiencial á la vida

animal , porque comunica al fuego su agen*

eia y su actividad destructora.

El svgundo expediente es tan impractica-

ble como necio el primero. Mientras la razoa

del hombre ^<a falible, y mientas e^té ea

libertad de (ser(;itarla , ban de formarse di-

versas opiniones. Otro tanto quanto subsista

la coaeaíon entre su razón y su amor propio,

habrá una recíproca iifluencia entre sus opinio-

nes y sus pa^iooes, y aquel'as formarán un vh-

jftto de que estas no podrán separarse. La
diversidad en las facultades de los hombres,

de que se origiain los derechos da ^^ropiedad,

ts no menos un obstáculo insuperable á la

uniformidad de interesef. Proteger estas fa-

cultades, ei el primer ot-jeto del gobierno. De
la prutecctoa de diferentes y desiguales me-

dios de adquirir propiedad, resulta inmediata

mente le posesión de diferentes grados y cla-

ses de propiedad, y de la irftaencia ds estas

sobre los seutiiivieotos y miras de l(;s propie-

tarios respe<.tivcLS, nace la divi-.ion déla so-

ciedad ^n difarentes intereses y partidos*

Al i las causas ocultas de la facción están

arraigadas en U naturaleza del hombre , y en

todas partes las vemot revestirse de diferen-

tes grados de actividad . coofurme á las di

f<irentcs circunstancias de la sociedad civil.

U<t zelo por diferentes opiniones respecto á

rtirgion , respecto á gubi«ruo, y muchos otros

l^untüs sean especulativos Ó prácticos; uúa
unión ó ap»go á difereutes xsfvs que ambi-

ctosamtnte pretenden la preeaiiaencia y el

poder , ó á otias peisonas de otras clases , cu-

, «43
^a fortona ha intererado fes paúofies hun.a.
«as, han dividivio $uces¡V£m«nte al géuero
humano ee partido*, lo hio inflamado de
mutuas auíirosidades

, y di&pü9íto mas bien

á vcxarse y oprimirse unos k ctto^ que ^
cooperar el bien ccmun. Tan fuarte es tñ
el genero humano esta propetr^^ion á caer

en mutuas animosidades, que á fi'ta ds unt
ocaüoR formal, las mas f ívolas y eitrnvagiinies

distiecioees han sido suicicnte« para eac^.nder

estas inquietas pasiones, y excitar l»s mst
violenta» querellas. Peto la fuente mis Cjo-

mun y durable de la« facciones e-.tubu siem-

pre en la varia y desigual dtstiibucioa de las

propiedades. Los que la tienen y los que iw:,

han firmado sismpie distiatos intereses en la

socied/td. £a igual píe ic h.tUaa los acreedo-

res y los deudores. El iaterés de las ci«rra%

el ínteres de las manufacturas, el del comer
ció, el <ie la moaeda , y otros menores, nr
cen de necesidad en las naci.Mies civilizj^bi:,

y la dividen en dif¿re»t«s clases, impulsadas

de diferente' sentimientos y miras. L.t regu»

laciori de et^tos varios y complicados inter«>

fes forma el atunto principal de la legisla*

cica moderna , y envuelve el «'jüíritu de pai*»

tido y -facción ee .lat necessriai y ordinarias

operaciones del gobierno.

**Á niagua hvmbre se conceda el ser juea

en su propia ct^us:^; porque su íite^d ciertamen*

ta obscurece su juicio
, y probablemente cor*

romperá su ¡uteg iiad. Con igual y aun coa
mayor razón u» cuerpo de hombres no es á

propósito para ser á nn misrro tiempo jue«

ees y partes; cun todo que vienen á ier mu*
chos de lus mas importantes actos de la la*

gislacion sino otras tantas determinaUones ja*

dicitiUs, conceraieutes en realiJad no á los

derechos de simples personas, sino á los da*

r*chís de grandes cuerpos de ciudadanos? Y
qué son las dtf.r^íntes claséS de legisladnrea

lino abogados y partes de las cr . a« que á»*

terminan.' ¿Se propone una ley r«f«reete i

deudas privadas? £ita e« una qQesti;in eo qüa
les acreedoras soa partes por ua lado, y los

deudores por el otro. Li juiticia debería tener

recta su baiaeza eetia ambos. Sin emba<'go,

las partes miomas son y deben ser los rnM-

mos jueces, y el mas numeroso partido, 6
en otras palabras , la mas poJerota facci >n na-

turalmente hice prevalecer. TratJtadose ¿9

tomerttar Us mmufictora^ doméstícav, y en

que grado por m»dio de restríct iones <o-

bre latí mnuN toras extranjeras, s? presen-

tan qÜKSxiones qn^ se decidirán de dife-

rente modo por las clases propiítarias de ti«r-

rüs, y las m^^^factu^as , y probóblemente por

ni?tgunas de ellas con la soU consideración de

la justicia y ei bieí» público. La díjtribucion

da las taxai en Us ^aiias sue.ces de propio-
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«44
á^ •« aü acto (|tit parect requerir \n im- iñ los icdividuoit ptr(Í«ria ni cfieaeia en
p«rcialida<i mat cxd^tá; sta embargo ao hay proporción al nánaaro Js los coaubiaados tu-

act« legiUatifo que préstate ni'iyor oportu- tre sí, esto 6$« ea proporcioa de lo iasigai^

aidaJ y tentacjoa al partido predomt«a»te pa» ¿cáete de lu asuma eficacia.

re qtiebraRtar las regias de ^u^ticia. Cada r»al Dt astas razouns paede coeclutrse , qu«
qae »e recarga al eü neto iufartor » es uo real uaa pura democracia, por la quat eatiaado

que se ahorra á su propio boístllo. una socieiai que coa$i»te de pequeño ak-

Se vano se dirá que los ümtados e$ta< mero de Ciudadanos, que se juatan y admi-
dfscas podrán ajuttar e&tot íncon^lnna^les iit* ainrati «I gobierno ea psrsoaa, uo admite car«
tarases, y hacerlos servir al bian pú*)tice. Mj para los estragos delaticcíjis. (*) fia todos

siempre se encontrarán á maoo hembras de cisus resaltsrá una pi^ioa é un iateres comua
«.st« clase, y ea muchos casos semcjasite ope en ia mayoría del todo; la forma de gobierao

ración sciá eaterameate impracticab.é , siu te" proporcfon&rá la comuaicacioa y el co<>cierto|

ner presentes consideraciones indirectas y re y no habrá cosa que se opaaga i la tentación

Binras, que raras veces pravulacen sobre al de sacrificar al partido mas débil óáuaia-
íateres kmediato que ua partido puede en- diyijuo ptiigroso. De aquí es que sem^jao*

coatjar en despreciar los de;achcs del otro tes. dsmocí acias han sido siempre el teatio dt

partido, ó «I bi«u de la comunidad ent<ra« la turbulencia y de la discordia » incompati-

"Se ifitiiere de aqui que las causas de la bles con la ssgjuridad personal ó los derachot

facción no pueiaai extinguirse , y que ai de propiciad , y er^ general taa cortan an su

remedio deba buscarse aa los medios da im- durxcion como vioUatas en su ocaso. JLot

pedir sus efectos. politices teóricos que han patroaizado esti|

"Si aaa facdoa se compdaa de meaos que e^pscie d« gobierao supusieron erroaeamaata

la iiiayorí<iad, se halla el tenredio en el priri. q le reiuciendo al géaero huuaano á uej»

cÍf>¡o i«pub'ucano que htib'iiita k la mayoría ignaiidd perfecta en sus derechos palítlcot lo

á dishi*.c^T svs miras siniestras par media de habían al niismj ti«mpo igualado y asimiiado

una regular votacio.i. fitia puede perturbar aa sus posssioatf» aa sus opioíoaes, y ea sui

á la adHBll«f^trxci>>D, puede convulsionar la pa^iuns».

sociedad, pero ao podra «&«cutar ui encubrir " U^ia república, por la qaal entibado ue^

sus viol«ucta« baxo bs fa miü de la constitu- gobierno, «n que el plan representativo sa

ciou. Por el cuDtratio quando la mayoría está halla adoptado^ abre va diferente prospecto,

íncuida en uaa f>:ccton , la forma cie^ gobier- y prométela cjra que buscamos. Dcx«s«ma

Bo popular l& hU)ilita para sacrificar á su exá^únur los puntos aa que se dífcrcncñt da

pasión dommanto ó 8 su ínteres, tanto el bisa una democracia pura, y comprehisnderafiíos

p6^>lico cerno lo^ dcraehos dalos detnai ciu- tanto ia aacuraUza de la cura , como la eficacia

dadanos. Assgurat etitonces al biea pííblico que te deiiva de la uaioa.

y los derechos p^nicula as contra el peligro St toütinuará,

dn u«a »em<,j«ate fícci.n, al mismo ticrr\pa

que preiervar el espíritu y f^rma del gv biar- v

DO pc^íular , es el gran objeto á i]iift tnic»

tras inquisiciones se dirigen : JfcX«sume añ<idir, AVISO,
que as «i gran desUeratum, por e! q«il as

que asta clase dle gobisrso puede Ubuitarse IJnt mulata da una edad media, se veade

del oprobio que h» padecido taato tiempo, aa pracio cómodo: sabe cocinar, co«ar, lavar,

y sar recomendab'* k la estimaciou y adop y planchar, as de buen serricío, y está pro:iima

ciofi del géneio huatano. a s«r midrs: en la imprenta de esta gazeta

¿Por qiiC mkdios puede conseguirse este d¿i4u rtzun.

Ql>j&to? Rvid*í«t¿m5ute fwr uao de dos sola

meire Ó le «i reacia cié la miima pasión

6 isreres en uaa navorja. á ua r^jismo (*> Asi I*?» sucedi<K>en las oli^rqnins antí^UM,

tiempo . dc{>e estorbarse , • debt hac.rsa qua
^^^^.^ ^

.

^^,^^^ ^^ ^^ ccltbr.d .d , devorada, de rtU
u-a tal m»yoria, qu« tiene una pasio» o

n^^y,^^^f^^,, i^y-iinembíd. Cnruga tubo !« rnism*

inr«rcs curaun , no puedi por razoa de m sh; río. Lo^ milicos raal«s« v-nioi aparecer eu las

eúmero y de su situación local concertar ó ciud.ides y vilias en proporción é su p«a¡ien?rs

líavar á efícro p oycftos da oprasion. Sise tinint,^ mu «jbicHs ms^ vxpwMs á los «íTios
,
á

P9Tm\tíí an-s • ira )'ii»¿> V la oportuata'-i se , ^ ,» ' / • • ^ i »
*

i

cambín*», jabP'nos ^lon que ni los motivos
^^^^„^ m.K:li(»5 contra la seguridad .de las repíi-

racrabs ni r^s^igio-es soráu ua suucicate freno, blicas mudcrnas , á la<-qiiait'» 1* aplio u ton J« lo

Jsmas lo soiáa eu la li^jutíCia y viulencit sucedido en ia Grecia &c. :xt iufnadado,

hn^rtnta de Niños £xfQsitat.
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PAPELES INGLESES.

s,tt htii recibidlo {az?ta$ d* Loti^lrcs bisu

l6 iaelttsivc dt marzo úUnnot si)) ^ü* t«

•acQcntrs «a élUs cosa at^ü^i it pifticular

iftC*res pafa la América. En ioglattrr* $• tii-

bi« ajustado coa uasuitis ccn$enTÍmí«nio d«l

Pariam«sto «I casacravato áé ii PrincBsa Cir-

Sota Augusta, inoifiiací hii«.U>4 ;t« U c»rv««a,

como bija ¿nica d«l acta ti Princi;)« R<ge4t«,

con «I Principe Leopoldo d« San» CohuJr;^,

ci« ori^«a protestaattf. JLa aiign¿ci<>ft qua se

había hacho á los coutraycMtai paia so$t«»ar

•1 dvcoro de tu esc<<do mí«ncras a-> gO'>i«raa«

todaria, «ra d« ^oQ!. ht>tas flkt»rli«4v :iau4l«>,

ó 150^. ps. , repucaadost «sU suma p<>« ^'S^*
bos «scasa para sus gastos p;(rtLcuidr«>, ó ia •

dicando que debía aum«utar!i* h;^sta 6o3> tib.

Cfíxm baxo «i supufisto «ie nijfi4J-*rs« coa vcoao*

mía. Ta»tQ cu«&ta h los pu«hloi «I oíanuatr

Principes! Con otro tasto podrí;» u «suoUc«;ta

500 famiUas iadustrivsas: pero «e Us aaciuaas

artttguas y oputcotas es justo abiar «$to(. ca-

nales para que s« d«ssgii« al («ioru púbiico:

los pueblos ascíeates se arruSMatfan eco oaa
sota fiesta d« las qu« «iÍg« al yp^rato d« uaa
Corte. -Las minas g4z«tas übunclaa da

detalles sobre ia famosa qü^suoa si se debía»

cootinuar después de la paz las mssrnas coa-

tribudoncs persuDaies {J.nc9ine Jaf} que se

eaigraa cotes para sost«u«r el estabicciaiíence

militar, que los pasados disturbios de la £a-
ropa hicieroa aote$ nttcesanoi es decir» sí los

subditos britáMÍcos co&tribuirán porque haya
los mismos soldados qut ea «i tiempo de guerra*

Los miaistros se maeifest&bae ínclioados por la

«Hrmativa.Hl rsatro real de S. Carlos ea Ñapo-
Íes, el príiaero por su msg^iiceecia, que hizo

coii^rruir Carlos 3?, se quenióeu 13 de febrero

¿Itimo á coBscqüsítcia de haber preadido fue-

go uea lampara eaCre muchas que estaban pre-

paradas p«(a uaa graa fi«sta. Ningaoa reliquia

quedó de este hermoso e^iiScío dístieguFJo

catre codos los de It £ur«pa asi por su ele^^

gaacia y graadeza , cocno por el gusto de Uf
represeataciones que ea éi se ezecotabaa

Hice algttoos días que ua hombre de cerct

de "/o anos de edad, que Uevraba la aparíea-

cía de una poi>r«za extremada, cayé en la

C4lle dé Moaceau en Pa'ís , causaadose no
gran daño» Lo Uevaroo al Hotfl df Dhu,
pero ea el camiao espiró. Los papeles en«

coatrados en su botsiilo descubrteroa que
aquel hombre era Hermana diputado de Meoae
eu la conToociun eaciouel (Tke Time» zj dá
ntur&o de 1S16.} Así ocuicaba y fisaüzó su
es2>teacia ua iadividuo que babieado sido al'

guoa vez lagisiador de Francia acaso lo pudo
ser tarobiea del universo. Feliz ea escapar

da la vergüenza bAXO el imperio de la mea-
riicüjid sino cumplió con sus deberes « é ¿9
la persecución íafuodada siao tubo parte ee
la ruiaa de la graade obra en que habia tra*

bajada, él es uao de tantos exemplares que
demuestran las vicisitudes de la fortuna bit

man?, y los riesgos qux correa aquello» que
se cocargan de los negocios políticos de ua
estado convulso* En tiempos de revolución !ua

peligros de tos puramente militares soa ma^ íte-

qüsntes ; pero no sslen de una clase. Las reg'ai

sobre que se juzga su conducta $00 uuas mis«

mas, tiradas sobre el campo de MáiU; y co

él es siempre dónele se analizan sus conoci-

mientos y Vülor sjustandoios con los precep-

tos dei arte de la guerra, óastaute conocido

ea el dia. Los po'iticos en tiempos tu« bulen-

tos tienen que arrojarse mn^.h^s veces á ia

casualidüd por sendas ignoradas^ dando ea si

mismo nuevos materiales al juicio público, á

la experiencia y á la historia. Cornead^ mil

eces el peligro de sacrificar su existencia al

encono de los tiiaaos,aiui censiguiendo ha-



ctr iibr« un país, son victímaj de la calum

nía , d« ia ixgraníud , y rfe la «nviita. Sí

el edificio e»i aua trabitiaa *« derrumba, atm«

ca cu«J«n ptíTiluHáílo sus lUina'» n se ade-

lanta , los ambiciosos l«j ujuí p»n e\ írnto d«

todas sus vigilias y afanas pjgaadosttias coa

la porstcucion y «I naiootpfacio. Para qu« s«

vea mas !a dif*r«»i»cia no,t«>« qa< los hom-

biot iUm^idos á ti^ adtuiai>tr4CÍoa d< los ne-

gocies jamas l;«gíu á la situacioo de quus los

sacó la revclüciun tú en quanto á m eré

dito individual oi en quanc.» á su rep )$o,

mientras les militares couseivaii ciertos res-

to"} de elevaciofl después de U desgracia, y
•e todo tiempo son in«Ros odiosos para el

enemigo c^mun, poique ea fuetza de la su

bordinacio t de &u cariara se Ici lupooe manes

Voluntad en sus operaciones y por coasiguieata

meóos crimiaaliiad eo los actos de iusu;ta¿cioo

Sépase pue< apreciar m^jor. las tareas tran-

auilasi y s«paR los hombres á quiaans su ini*

tituto los separa dtl aparato y d«l bullicio,

que en la caima apareóte de su gabinete han

de eecontrar tormentas espantosas que le> hc^n

de traer á su casa los horrores de la par-

•acucioa apu en medio de^ repujo de sus cot-

ciuJadaQos. Sepan e<to para que se /e^i tan

de valor al entrar i los carg 'S pÍJolicos:en

éilot la inacción es sieoipre ctimiuat, y U re

ttfü^a es vergonzosa— en ellos hay in¿ts pe-

ligro? en UB día sereno, que «n 20 de ha,-

talla. Puede apostarse que esta nota no ha
Sido dictaié por ningún tniiitar.

B>) gazeta inglesa de ti de marzo ^r^^
Ttmes^ se habla como d# un evento moy pto-

bable ^e la gURrra entre los Estado -Unido$

y la £>paña. " Las resu.tati de las diputas

actúalos (dice} setáu probahlem^ate que U
cotona de Epaña no habianda tsniio cuida-

do de concillarse algún aliado poderoso, se

Terá abandowada á una contienda dasespara-

da coa sos colonias levantadas y con sus nue-

vos en«mig';s, qu« concluirá coa la perdida

de ambas Floridas/*

L's gastos para custodiar i Boeaparta en
Saoia Helena soa inmansos, porque el go-

binno instes tiene que msatener á la Isla en
CíUdo de perfecto bloqueo. UUa gazeta ha-

bla de up proyecto formado por José Bo-
napttrte desde los Estados- Unidos paia liber-

tar i tu hermano La exacucion se había eu*

cargad» á algunos americanos aventureros ao
un buque de su nación , pero ao as de ai-

perar <)ue coaiígan su idea
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LOS PATRIOTAS ESPAÑOLE?.

CoruSa i iKE&o 14.—Aunque por la hor-

tibie o^ienoa que sufrim&s en las ciudades ti

g«r:«ral descoateata ao p uecfc dec'ararse, no
sucede lo mismj e» la campaña donde baa
aparecido varias reuniaaes t^e gu«fitUa$ , cuya
voz de teueiun et la eonitüncíon. £n esta

reyjiú (Galicia) hay ua gran aúm«ro de lai

trtíes pviitidas particuUrmeüts en ia> provincias

de Tuy , MjBleñeJo, y no fai muchas días

que apa.eció uaa eá ia plaza de Olei^os «
pequtiía distaecia de esta capital, coa fuerza

suficieete psra produc'rr a'guaa alarma. Si son

«xs^iias raciones correipoaditete'. á'su ciímarte

daa recibos ¿i los vecinov, y se retir ar<.

Muchos de los iedtviduos que compoaea
estos bandos, ó quadrülas eran partidsrios del
bravo y dt graciado Porlier. La viuda da
aquella iaf«lsz victima de tiraoíi peimaaeca
CüBÜaada ca ua convento de Betaezus. Mando
á Vd. una lista de los oficiales que siguierait

é Porlier ea su no'>le empresa, y que están

ahora ea los calabozos da esta ciudad.

Siguen 8<^ui los pombres de los oficialas qu«
llegan al crecido BÚtncro de 70.

Id. PSBtf&O 6 JUXVSS X LA TAIOI—Ll
seveiidad de la Corte d« Madrid coatrt loe

liberales ha aiecutado *\ fi/i un espirita da
resistencia qut promete llevar ea poco tiem-
po á uaa fial re clucioa todas las difareacijt

entre el amaia Fi^r^iaalo y l'>s patriotas p<r-

seguilos. Este espirita «o es mti^iitesrado por
aqaelUs irnpatuosas popularas eiUpcioees qua
sa Sufocan íacl¡ai<iat« por ja p'onta y vigo-

rosa iuierveacÍLia d« tifia fuerza milicír stao

revuira de una siaemática orgjnizicioi da
medidas para la d«fsm a coinu* , su seguridad

y preservad )». Se ha na^aife raJo en A-ta

•

rías, y Giücii d-jnie los principales ctudi»
líos hj« fjrn4Ío uta asociación que debe lia-

vjr á su cabeza todo el poder de Fernando.
C>rias recibidas al luaes de la C^ruña da-

tadas del i3 y 14 ¿Uimos as»guiaa qua
aa varias distritoi sa hia femado partidas da
guerrillas, reunido juntas, y adaptado dispo-

sicioaes Ugishtivas para direccioa de su co*

mua sistema. Ua papel llamado El Patriota

ha sido impreso , y puesto en circulación por

toda Esp;>íía convoceado á todos sus babitaa*

tes a sosteaer« y viadiur la indepandeacía

nacioaal.

Id. Id,—Como el nuevo sistema aumenta

an Francia ea fueria y actividad, los pape-

les de París vienen á ser i^isnos iateres.mreí

y las noticias privadas adquieren un nuevo
valor d importancia. El modo adoptado por

al gobierno para prohibición de gaztttas in-

glesas , es tan efícaz y efectivo como si fuese

oficial. No son entregadas á los subtcriptores si-

no sobre «1 pago de t(es veces ma*. de sus ^on^i!,

quaero ó claco chilines C3da ujia, ao siendo

en lo común sino de das peniques. De con-

tado que el oficio general áu posta asta aa*^

cargado de este importante negocio»

La alarma que pravalecio an la capital
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¿B tisa graitky y repentina eooTaUioB pa- gebitrno st fsUclta á V. B. an «I alto «m-
tace haba; sido ju&tamsata fuáJada Sb saba plao qaa 1« ha coiiftaio la nacioa , #xpit«

ahora «fua les dkturbio'í da L;oa han tsaido miando sus votos an aonfaqumeta dal r«ca*

uaa intima conaitja coa ios bonapai ticas, y nociotisoto ^ua sa ha hacho d4 su raprasaii'

los anamigo^^ á» Us f^mt^ias rayaantas. £1 ti taciog, y aguardando su9 ordenas para cutn*

étt «aaro fuá el día fiddú para uaa sublava- pUrlas con la mejor practica.ssDios guarda I

€Íaa. £l complot fuá dsscubiarto por mará V. E. mucSos anot C<t¿mtrca t mafo a«
casualidad, apEahaai^idos tos xafa> da los qua de i8i6.—Excmo. S .

—

Ftlüiano it la Moia
)«s alguoos bicieroa uaa rastsraacia d^sesparada. £oteIh.— RxcmiK Supramo Qj-aror iatar<<^o

Ei g«Da»si Meuoiar íua mnarco. El gtneral dal Estado D. Antonio Gviaaalaz BJcarca.

Lagraaga fea pr«iO al acarearte i Lyoir. Las

-.ampaaas da Us iglesias sa tacara», saguu sa sxcuo. sboKa,—H^ta Cabildo tisaa al ho*

áíC9f para alarfloar al pats aaras ^aaloiiasur- ñor da felicitar á V. B. aa al alto «oipalo á
ganCas sm proscstaran con t»da su fuarza. qua la ha dastinado provisoriamante la coa-

Lat ñonchis probadas, sa dica, qua coa* fianza da asa banainariro puat>io, y sa lison*

tianen la aspacití da habar brotado aa paiís jaa da ^ua la dii acción da tan dijrao X«fa
una insnrtaciicR , y d» bat>ersa daspachado ocupará al cerszoj da los puablos naidot

ordenáis for al Duqu* de WailiaCca par;: qua y hart U fortuna de la causa comaa. -
las trapas iiig*es4i vutviesae á la capitai á Dius guarde k V- I. muchos añ «s. S^la ca-

marchas forzadas. Bito lo cüa»idaraaiQS como piiular da Otamarra y mayo ao He i8>6.':=a

una iiippla roiícíi. fixcino. Sf.3s=/o// Luit Segura.^ Msrcos José

Nota Posteriormaata ha llagado un bu GMzalezssFemanjU f^jz —£xcmo. Sr. D'rec-

que de Malaga cou 40 días de riage, y tor i.ita<ino del K>tado O. Aatoaio Gaazalas

Bada dica de la lavoiucioa da Galicia, y Baicafcf.

Asturias.

Todat las gazttas ¡aglasas tstit Ilaaas da Continúa el artículo de faeehnei.

discursos ralativoij «L U impostciou da coatrihu. jl,us dv;>s graadjs puntos d* difarascia eK«

cionas psrfoDaias, ? de peticiones da los sub- trt ntia democracia y una rapú>:ica , coasfs*

ditos b( itálicos cui.tra las medidas del miáis ten ralativamenta á la átim« prí naro ao It

tetiu. Ette derecho da raprasantai as táa sa delegación dal gobierno á ua pequeño uánero

grada y taa libre según la coastituciaa iogle da ciudadanos, elegidos por el resto; a? en a(

sa« que sia él se crea íi al pueblo tiranizado; mayor aümero A* ct4i ládanos y U miyor 49.

y cou razón , pues la libertad pública lO púa fitia da pzis sobre qie »e «itiende su acción.

ém %\\ tir quando al in.iividuo sa la aicgA la fil efecto da la primera diferencia as por

fecu tad de hacer sus reclamos. Los quf íua da una parra rafiaar y ensanchar las a*iras p(i-

•badecar las leyes auaca sa compromaten á blicas, porque paaan por me<.lio de na cuar-

obedecerla sin clamen; tal sumisión sería ir- po ascogiio da ciudadanos, cuya sabiiurÍA

racional y absurda, y par lo tacto da niugun pueda discernir m«jor los verd^Jeros latera*

valoi: é 'os deben siempre ser coasideíados ses de su pais, y cuyo patriotismo y am^r
como partes legitimas en toda qütstion pú- da la JQ%Cicia se;á menos propsnso á sacrif

blica. El qua sa sometiese á obedecer sin dis* cario á temporales ó parciales cousideracioaet.

carRimiearu , se obligaría á un contrato coa- Bato una tal regulación puede muy bíea acoa-

erarlo « la razón; se^ía ua loco; y na ia- tecer qua b p6''>lica Voz pronuaciada por loa

aeasato ao e&tá obligado i cesa alguna. repi asentantes del pueblo sea mas consonan-

te con al bien público, qua si fuese proaun*
"I ciada por al pueblo misma > reunido al intacto.

Por otra parte al ef«ct? pueda ser totalmea-

xxcMO ssffox.—El Ezrmo. Cabildo de et

•

te coatrario. Hambres de temperamento fac>

ta ^pital y el ir. Gabernador da esta pro- cfoso, de preucupicijncs locales, ó de sin ies-

viacia «o comunicación de *8 de abril úl- tros designios, puedes por intriga ^ corrup-

timo y 12 del corriente participan ¿ asea te

'

eíoa, ú otros msdiot obtener primero lea sa*

Reacia de gobiarno lii plausible noticia de ha- fragios, y después hacer trayctoa al iacerdt

fcer recaído dignamente en la persona de V. B. del pueblo. La qitistioo que entonces resol*

«1 mando intarino da la supremacía que cargó ta es, si las paqueSas ó extensas r
o
piíblicit

^ año anterior sobre la del Sr. Coroael ma so» mas favorables á la elección de buenoa

ytr D. Igoacio Alvares coasaqüaote á la as- guardianes de la feltciiad común, y la de*

pontaaea renuncia que ha hecho del referido cisión está claramente en favor de U 6ltima

mando; al conocimiaato público de las ideas por dos obviis coasijeracioneif

liberales, y bci:éficas de V. £, asegura al "La primvra, digca da notarte, ét qut

&ue!o paíric particularmente i este veciada- por pequeña que tea la república los rapto*

rio que tiene el bouor de regirlas Tantalat. sentantes deban ascenderá ciatto oúmaro, pt*

y progresos que apetece ea su títuaciOD po- ra poderse resguardar de las cabalas de tos

lítkt. A su aombie, y por paiu de «seo pocos; y que por gtandi que sea U rf£¿>-
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1>Ucit debaa Hmitirsc i cítrto número pira «yí-

tar b coikíaúoik ds U muUita i. D« «qut,

no ««titidj «a los dos c»<í'js el iiút'tt«í« de r«-

prc(«ttC4nc«$ •« proporcioA c^a •\ de tm coas-

tt(a/«aec$, y sitado ptopí^rciooalta«nt« ma
jMf ea U rtpa'>Uca p«qatáa, s« sigue qut

%i la pioporcioa dt los iaiiviiuoi á profó

»icw (io «4 in«fior «a la rop¿b)ica «as gran-

de qut an la mas ptqusña, la pfimtra Qs.

mas fjraaúe) prasantará uaa opcioa miyor, y

corseiiüeuíemdota uoa mayor probabilidad de

bu'.ba elacciod.

Seguttt^a: como cada reprasa«taBt« daba

Sar asccgiio por mayor núm«ro 69 ciudad^*

nos «B la rei^^üblica granda que an la ptqua

6a, lus «Hdidatos iadigaos hallaráa mas di-

ftcuUad au axacutar con suceso los madioi vi>

CÍÜ.OS coa qua á mceudo t<í consiguaa Us

alaccionts, y siendo tos sutfagits dai paablo

mas libres, hay roas apariencia da qu« sa

reuuaa an bombras qua poseen un araiseore

mérito, y al crédito mas axteoso y mejor

a&cubUcido. • . .

£1 otro punto da diferencia at al meyor

tfxsnitío 09 ciudadanos , y la mayor cxionsioa

da t*rritoi¡o que pertea<tca á una rapúb ic<i

raiaiivimanta á un gobieínc democrática; y

%tt^ circunstancia «s principalmente la qua ha

(¡an Baños tamiblas las combiaacícaes faccio

sas an la primera qua en «1 última. Quaace

mas pequeña sea una sociciiad, manos serán

probJbUmeace les distialcs partiios, é inta-

ta»w qua la cemponon , y qaanto mas pa-

cos s*í»n los partidos é iiiÉaresas, mas UcH

meí.t« se balUri uua mayor;» del miimo par-

tido i y quanto menos sea el aúmaro d« in-

di viiu<:s qvia componen una mayoría
, y raef

ñor el circulo aa qua deban obrar, ata fa«

ciimcBte concertarán y «x«cutatán sus flanes

da opresión. Extiaadata la esfera, y por el

miimo hecho se tropezará ccu mayor farÍ8>

dttd da partidos é intereses 4 menos probabi-

lidad habrá da qua usa mayoría del todo ten-

ga on motivo comuo ¿9 invadir los derechos

da lüt demás ciudadanos, y si exi te $am<íp«»

te motivo mat dtácil será para los que lo Ú9*

uan al descubrir su propia fuerza, y obrar

da acuerdo unos con otros. Ademas d» otros

irop«v'ime»itü6 puede notarse que quando i«

cvnvce que se vibra injustameute y con ob

jno* d«»hcnrosc4, la desco»fian2a embara»a

Siempre la ccmuiicacion , a» propor«io» al

nümtro cuya coucucancis as necesaria.

*' De aqui aparece ciara rrtSBte que la

mi ma ventt[d qtta tiene uoa república

(tobr» una dtfmoctacia, en evitar los afectos

da Us fa cioues, posee Bna repú>l¡ca pequa-

át, |>osfca la uuion sobra al e^ado qaa

la compone. ^Consista asw ventaja en la sos-

tuuúoM da ios lepiateatantati cuyas mitst

(560.»

Hasíradaí y sentimientos vírtuo^ot los bacán

superiores á las preocup-ici laes locales y las

tramas de la injusticia? Nj puede n&garta

qae la repressncacija da h unión admitirá

con mis ficiiiiid estas circunstancias precisas,

¿Cjasi&te en la miyor seguridad que propor-

cioaa la mayor variad :d da partiijs, coarra

«I caso de que uso solo se tralla capsz d«
soíocar y oprimir ai resto? En igual grjtd»

la mayor vartei¿d do pirtiios, comprehea*

didos dentro de la u^uon aumenta aita sega-

fidad. ¿C'>ns¡st3 a;i Ha en al mayor número
<ie obstáculos que ta opotiaa al concierto y
cottseciic'.oa da las secraras miras de uua in-

justa é interesada mayoridad? A']ai támbiea

la extensión da la ixuiOa la dá una palpable

ventaja.

" 8t cierto qUt la inflaeoch de xafcs fac-

ciosos pue ie encender el foago dentro de los

estados particn^ares ,
pero no podrán espar-

cirla gsneralmeate por los otros estados. Una
Daníi por el papel moneda ,

por la sboMcion

de las deudís, por una divi>ioa igujl d«

propiedades, ó po^ otro qualquiar impropio

ó desuce.tada proyecto, ss.á mat diíicil qua
peaetr^ al cuerpo entsro de la ttaion qua
ua micmbto pa^ticuUr de é!; asi como tema-

j>nte er^termeÍ4d pu^de mss ficitmenta apo-

derar e de U4 dt»rricto patcicalar qua dauÉ
astado cnt«re.

"Pur lo tanto, mn la a^tantion y es-

tructura propia de la unioa descubrimos un

remsdio republicana pi^a las esfermededei á

que e cá ibjís eSj^uaito a>t« ragtman ¿ubar«

tu&iivo.

AVISO,

Sn la calle del corr<9 para al retiro pa-

sad.t la esquina de D. Francisco Seleuitegui,

eu ua quarto de abastos, se venda tabaco

rapé muy suptfior 4 a ps. botella.

FLETE—PASAGE

La fragata arrfrirnna IVitarTra sería en e»ta»

fwilÍ7H» que ílí-be falir para BiirtiwiiX en ei tennino

de 20 (liat reciUtí íleíe de doi ó tres mil cnros
«empre qtic an ernbirqueri inmediataraente. Titua

luja eicclciite cámara con truida a pn'i)d«ito para

la cumrtda conducción t(e pasageros, como que

ba wdo coirco; ti«ae Iruen maj^^rtrílxinjo, ba«ii. co-

cinero, C4m<*»
, y demás comodMladee».

i<¡(U»linent« ferilie flfte y p-xsi^^rn» la hermí»-*

ea ftajf.UH holuiidesa AntoPula .Tacaba que tWíe

dar la vela al müino tiempo coa destino i Aitu*

terdaiu

Quien gnstare cargar ó partir en quale^qnií-ra

de lo» buques veaie con U« Darid C, Dcl'urcnítt

junto aí Consulado,

Imprenta de Nfñat Bpósitos,
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO 39

DE

.AYBES

DE JUNIO
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Wfá roix p4»ir íastruire, voix pour ñ^ter, toíx poar reprendre* Art. de PeiMer^

El
Qiiiithnti imptrtanits di iit6s dias.

ít, Cenier «ii su oómcru 44 tratt dot olfesesdo It Volaatad ^satrat dvtdt •! prin*

pontos ktcrtsastts j ci« ^av« tr^$c«a<ie«icí« cíoio d« aa«&tra glori.>» rtTuÍ[icÍ9a , y »i hay
á )a ftlidiad én les ptatbios dal Rio d« la PU- algoaa l«y qu« bubitra sostifaido otros ma-
ta y may aiaguíartaenta al de Bjauos'Ayraf. dios á los qaa tani4 íacroducidos ia costnai'

£i k? a« sobra qual taa ai medio mas itror- bra. Baciraiiios á a te «xi neo r«corriaodo ra-

tvaa ét asolorar ta vt>luatitd goaaialas Ca* pidaanabta la kiitoría d4 los easoí an ^a« sa

¡tttdéi aburtéi-ssé jLfjtreskntsnUs =;Por astus ha enattifaiuda da uo modo «olamuc al Tot»
61ttiisos ta ha decidida el Bscmn. Ayunta público.

miauto, y Uoaorabia Junta de Obsarvacioa, £i a^ de mayo i% i8fo. Cabildo abiarto.>—

por ios ptlm«ros ál £a(.<tio. Sr. Director. 81 El 6 da abril da lÜii. Cabildo abierta.—fil

Ceasor luí pleyteado al paraca; la cau^a da t^ da iatiambra de iSia. Cabildo abíartü.—-

aujuallas Uti«tras Carporacioaas, al Gixatero £1 ocho Á% octuNra d« 1813. Cabildo ahiar-

la toca por so o¿ iu abogar por la causa del to.—Bl i| y 16 da abiil da 1815. Cabildo
Ooblerao. El Cam^^r ha raaajfesrado su opi abierto.

•íoa con framjuata , coa )a s^ttma flaaaifcstafé £1 da %{ da mayo fue convocado da coa*

JO la mit^ seafimíanto ual víray Cnaaroi por coavita

X»a qi^stion propuesta coostdarada aa abt* ^ua sa hiso á todas las Corporaciooac y pría •

tracto es incapaz á^ resolverse ea termioos que cípales ciuda díanos. JLa acia celebrada ea asía

pueda aquietar la dec/ston á los que dafiandan sesíoa akve de písdra faadamaotal al reüi-

ios CahüJoi áthüríBs 6 hs RefrafttisHíts Lot pío aufstto de auestca libertad y por ella

prÍBcipios geaerales de la política aopiiedea fue da hacho recooocida la Sk>beraBÍa dal

taoer la misaia aplicacioa ea diversas circuas- pueblo, rttatida aa aquella fama. £&ta per>

taoctas, y casos. Xsi yo conveago coa los laa- stiastoo ha sido tai ¿eD*ral , tan coo^r»ate y
tiaiicttttn del Ceitsor ea ios rermiaas genera- taü uoifoiaia que quaado los gobierups, ó los

ks que se ha tspUcadot pero 00 estaauls da ciodadaaos descontentos bjo quecido bacer ua

•cttardo si ha querido dadr que para tratar cambio an la aJnaiaisrraciuB, aunque podías

al eagocio da Ja faderacioa de los pueblas »ea llegar k sus filies por golpea de mino» u$aa-

•i medio aus adecuado al tu&aeso per r# do ¿9 la fuerza coa que tiao contado de se-

/nstutOfioH. got* ea sus proyectos « iavocaroa siempre la

Aata todas cosas creo deber axánfÍBarsa voluatad del puebla que al eftcto se ha

^Qil baya sido ai moda coa ^tta ta ha aia* hacho agolpai a&as ó aaaos tuMuicoadamea •

IV-71
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te en las chí^m coniistorUIet. Bn taltt •sant-

bl«a4 sfl hsn acorda<io lus puntos cardinales

en la< reformas, y s* ha proc(i<1id'> ii«spuos

al nombramiento de Reprtsentanits al solo

tfecto de cumplir iii »ob«r%aa voluntad p*ir

los medios y coa los requisitos cu'yq diiipo-

Stcio (-S obra del estudio y dal rtpo^o.

D«sd« U p.orrtilgacioo del •>tacuto pro-

fsorio \t ttstabUció i]u« pau las «''«cciuncí

d« magistraioi concurritson á votar iudtvi-

duaimenra to\ ciudadanos poi R«pr«senraRt««,

y que fsíos li'C4«c^en los nomDiamieutos ras-

pc^tivos k nombrii d« sus comittftc ; por

•-t» ntétodo ifi han «Iteto los Sres..Diputado{

al Co«gtet:o, a! Excmo. Cabildo, Hoaoüblt
Jutttd d« ('bs«)ViicioQ y Gobcr&adof da la

provififi».

Resutra púas qut •! puabU st halla an

pfisésion dt manifástir su voluntad y txerc^r

til soberanía ftt los casos ixtraordinarios por

Cabildos abiertot y para eligir AíagUtradoi

dtide la puólüamn, del estatuto por repre^

iehtaClones

Con esrcs art«cad«Dtas y con coitccfmitnFO

ouu ó menos ci4cto d« iu qu« ha lucadido

•• las reuniones poptdaras aotrrp'os k »v«ii>

¿nar i? quien ttene facultades pares prohibir

las tn ios estadas rtvolueionados ; a? st en

4I supuetto de que hubtsse tales facultades si-

ria comeniente ía prohibicien.

rRiicK&A pftorosicioK,

En he Estados que han adoptado un sis

tema popular no ha/facultades para prohibir

lat rtuniones populare t o cabildos abiertos

Cansados estamos da oír decéí ^ua la so-

baraLJa dal puablo as inaücotbia, é ita^tti-

ciiptii'U ; que al «oberaoo no tic-na soor* la

tiana, (tuerg d« Oio:>) qui«n asié autoriaaHo

para p^um ¡ímirci á ^u p<*dtri qua poade h ly

díctars* utas Uyts y msñaaa ra^vocjiíUs} y que
$ntre lós airit>utos da sa lobaraoia •• <tt«Q-

U al poder roanifast^r su voluntad del modo
que mejor le parecíara. fio vaao inri que lof

ÍUAcicnai IOS fiúhiicos en quíeaes deposi:a >u con-

£joza proscriban las rcuaioocs que st lüm:to

tumultuadas baxo dal p^ttexio ém evitar los

desacatos y «i ia^nlto» la coacción y ios d«

sordeoes; quando menos sa pi<>nsa al ama as-

ta á las puertas sio esperar i ser llamado, ba-

ca enmudecer á ios pretendidos iiirerpretas

Vis votos, al trutao d% su Toz sa haca »eQ-

tir, y cada palabra ts convierte an deracbo:

sus letcluciones tiempra son acertadas pof^ua

las dicta, siempre son justas porque dispona

de lo propio « liamprt soa veaerad4s por

que obia.

(562)

De a«tudio h» contraHo mi proposición

íli los Estados que $00 re|{¡d(is por un sístt-

tna popular, y yo pi>r mis^.piincipics soy

enemigo oe mí tC!Í<<s. Qúando hay una per-

jíona an un pais qt;e puede impedir la co(l-

gregicios del puntólo, y tiene toiuJos codos

l./$ cumiaos p3r4 que no^e vciñquen, esi per-

sona viaae á ser aa swbótancia al soberano,

sará un desputa . si obra por antojo . y ua
rey si con arregio á cuouitdcioo. Si sou va-

rias personas tas que prohiben las reeoionat

y pueden impedirlas el Sitiado será rvgido

por una cUgaiquía despótica 6 coa»titucio<*

nal; pero quando nada sia pi-eda hacer sin

qoa el puaolo coaVurra , sin que coostaKra,

sin que quiera; quando ccnit>va todo al uso

de su libeitad y av hay qui^^H lo liíanizo

jacrandosa de la im^uui^ai , ebtoncat. su siS'

tema es popular , entoitc^s nadie puetlt; pro-

bil>ii«a quft se r«ui-a en cabildos abiüitos, jor-

que las prohibicioRas carectrriair da eñc4( ia*

léi primar p'optisicion queda probada aa tér-

miaot que todo al mu.ido sa penetra da la

razón eu que sa «posa , y recibirá nuevos
giados de luz <a la demostuciou de U

MGUMDA,

En el supuesto de que hubiese ficultaJes

para prohibir las reuniones populares en un
Estado regido populctrntínte na seria conve-

niente la prohibiciin

JLu qu« (fín^ se pu^de conceder en «I par-

ticular ts q<ie al m(sm> pu>hio teunido en
misa prescru-iesa pin'» lo ^ucesi/o !<>s cabil-

des abiertos, y qu«) éi mistr.o ^a obligué v^^

lttutariamei;te a la cbi«tvancia de su icbtrano

decreto; pues aun «n tal caso 00 serta coa>

T^aiente esta resolución. R«ptfo qn« hablo

di tos Estados convulsos y regidos por un sis-

tema popular.

Los cabildos abiertos tienen >us inconvo-

ait«rtes, y en esta materia do\ por laproda-

cido quanto recopila ai Censor en ^u MUm 44,

I Pero pregunto de buena f« , y suplico que
se nte conteste coa la misma: ¿do;ide se ee*

cuebtran menos , y menaros incón-venieates,

en los cabildos con/ocados por la antoiidad

^ara hora y iugar detern iuado, é «n los qt^e

«mpiezan ¿ formarit ciande.tift^maate y que
el terror y las pasiones fuertes ó uébües b;!cen

mas ó menos numerosos « ma» o m«<'0'> abi-

tados? Yo imagino qutr so ha!) i dificoltei

en elegir, y qua se daiá ta preíctaecia á los

primaros.

Abora bien; en los Astados ravcluuoua-

dos habrá iittmi:iQ lo£ uacs 6 lo( otios , es^o
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•$, t«uak>n«s «0 <fnaitto cabe o.Jtnadis y
fi.ciñcas, ó asonad?} curbu^tacas ¿ impertió-

|, . s¿s Las primaras no serio absolutaiueiite biur<
" n.is paro setviíáa de r«melto á las segiinda»

ifnpiii«aduia9. L\ ofintioa b,i;(o ác «seos ^rití'

cipios queda rtijciia á si hay aiguna aucoriJad

que sea gatanta d» q^'M qu uAo fneno io pati-

ie<T^os no aiDineeca Uita pusblaitt (j'Jis desquicie

io poco que hay arteg^ado, con taoto trabaja y
que ROS íibiioic en uü caos d« •ionl'J ría sea fá-

cil salir. Si BO wxi.te o! segurtdid* y stitc^ ia

czperieccia ha «ns&nadr) que son naltiles todas

hs precaiiiis>ocs para embirazar las reunicntts

del pueblo ptíncipalmeate ea citcun&tartciui peli-

grosas, ¿de qué provecho se íi una proht-

bicioa qu« b«ría temer á lo^ ciu.ladanos por

su libertad, y les estimula. ía á emplear \%

violeucia por superar ios ÍQCooveniitnts ?

Siti previsilo beiiijs llegado al verdadero

punto de la difi.uUad que ha dividido tas

opiaíoees de e»t.>s dU<. JLos unos dicen qtie

suíiagando el puebl> por representaciones se

consigue el mismo efecto que se propones

las reaeiohes populares , y se evican I03 males

que estas ttaen consigo: tos otros juague qu«
«1 sufragio por representaciones ea ciertos o-

^ 9CS no puede suplir las ventajas que traen

9 los cabildos abiertos. Vamos k comparar por

que el Ce&sor se ha ctintenirado eos propo-

ner lús males de los cabildos abierto*, y los

ft bi«n«s del sufragio por representantes.

£1 pueblo ha manifestado en las vjtacío

ites que i -4n ocurrido su poca íaclinacion á

9\\c método: quaado se nombraron represen-

tantes para elegir á los Sres. Diputados al

Congruo no llegaron k aoo los sufragios de

«sta ciudad; é igual suceso han tenido las

Totaci>iies restantes. B; necesario poner á los

ciudadanos en el ptecipicio de que dea su vófo

k ciegas par$ que los sufragios puedan ser

numerosos ; y en tal caso la votación %9ti el

rsiukado de la casualidad, ó de otra cosa

peor. No digo yo que soy un gran político,

pero á lo menos titoy escribiendo sobre esta

asateria aplicando prír^cípios, y haciendo ra

cicciuios; erraré, sea enhorabuena, pero ao

llevaré la hipocre>ía hasta el extremo d*

anunciar qne soy «1 mas ígeorant* de todos mis

paisanos Deduxco pues que si después d«

profundas meditaciones sobre esta materia mit

decisiones son acaso unos delirios. ¿Qué put
¿9 esperarse de una porción de votantes qut
fío entiendan ni la significación de las pala*

bris? Dificultadei que se quedan tn pie des-

pues de v«áid4S discuviones dt los literatos

podrán d»iparHt por una multitud de gen-

tes binnradas pero que C9 rnccn dn itastracion?

¿Se puede docir qut b«iy Yoluatad general.
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quando no hay iaicligeocia gener^i di lo
oiiítnti que se Hice <^u»ic;í

El sufragio por represe^ntanUt evita ¡at
•vocnims ^ ciMsquea al seductor ^ ft^ce obrar
las fastoHes por rffsongs ofultos irc es verdad,
per.> na e¡ sufragio. Ep'curo derij qii« i^

muerre ara el «¡inJao <{e t Jo» los rojle», pero
el m^yor Js todaí. Q lando se explora la vo-

luntad general d^l pu«rk)o con siuceiidad de-
be trararse no del medio menos ruidoso tino

del mas sxguro de conocerla.: lo domas eg

parecerse á los israelitas qu4 no querian qu«
Dio» les hablase porque su voz terrible i«r

causaba espanto, y pnrf^rim que <e «xpiica-

se por medio de Moive): pof ftprescntanfts.—'
No son r^a <íesr>;«r»ciciai como se piecead«
'9$8 populi y vox Dfi.

i>4 áitá qu<) ia» iniimas personas qu9 cota»
ponen los ca'oitdos abiertos son Humadas á
ipotar por repnsintantes't por cuu>iguieat«

q u qu^nxi) )tt á\¿i yU los últimos puede
apücarse á \qí p'ifuxrjs. Pero o^te reparo
puede ratisfacene de muchos modos. El Go-
bierno anterior para salvar «ste íoconveoionte

convocó i un cabildo abierto compuesto de
las Corporaciones, y dt ci^didaeos capaces d«
discernimiento e» mitdrias políticas $ y «orón-

ees sucedió que se reputado la coevccatoria

como un crimen de lesa Soberanía por haberse

excluido á todos los demás ciudadanos, y #1

Xete Supremo tubo que pasar por la con-

vocatoria del Excm», AyuntamiíCrto y Hono-
rable Juata de OUservacioo. No se imp^ate

pues á la pri^nsra autoridad ni iieb»r incurri-

do en este yerro qua no ha hecbo otra cosa

que coasotttirie so-pu.íiendo evittrlo. Las ca-

bildos efectiva msnte oo se han compue:to |a<p

mis ea la naciiín sino de cie-ti cUise de per*

sonas; porque el cuerpo políitco a'ii como ni

humano no sn ruelvt ti^do cjos, y porqut
como decía un genio sentencioso, lo% diaman-
tts y ti oro valen respecto d lo% dem^s mf
tales en raz-^n recíproca de las cantidades

^

y asi guando entrt cien hémhres se halla uno

de talent$ debe valer psr noventa j nneve,

£ste mi^mo principio conduce á probir que
aun siendo los cabildus compuestos indistinta •

mente de toda clase de ciudadanos, no está

mal que un demagogo hábil arrastre la mul-
titud á su dictam'^n', que la ilustre, que U
mueva y que l« dé vigor coa ti rayo de lu

persuasión.

Porque á la vrf dad suele soceéef qa« tra

tandose de ciertos uegocios la mayor parte dt

los ciudadanos no teo^a opinión oi en pr«» f»i en

contra, porque uo eutieede la (Materia ni puc<

dt decidir lo qus le coa viene. Llámese pues

á votación de reprcseutaate» : st <blig«n , y eitoi
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rt$u«iv«n. jTa 9^ú formida U opinión ge- !tb«reaJ¡ 7 obtjtcira coa mu gi.to U% U*
ntraif Ya •m dtcidÜo «I putblo á sosttaer yes qa« il propio so tn dictilo. O xa..«

coa tiicutUimo la» midiias y Us rssotacio q«< cada ciuiaiaao mira coono obra suyz
ú4$ d« ms dipataio>l ¿41gaaos dscrtcos de uaa dcterrataacioa, qut hi^ri a arda «d pú.
la AañiDlta gvntral uo •>« ha« t««iia por íob- blico d« qa« ie p«TteA«cen qud U soictaga
poUitcüs y otfus por iiij>i«tot? A «seas r«á< coa calor» (|Kt st «asty« «a los peligros arros>

xioats s« Qpcsrrirá cob ti reguero da qa$ «I tratido las parsacacioats, y al iassito y an-
pbablo puada i«r ilustrado por maiío á9 la toacas si, qua daba á aspararsa todo da sat

jpransa. ¿tigiito mia'iíid&to ! Hay muchos qua esfaorzos, d% su constaacia y da sa brío.

lio Uan mU pápelas porq'oa s «1 d«t giavta No sa timará ya qaa al aspíritu píibü*

fD, y bit) dado au f^uM es féceUso, ttsrafef- co datmaya al ocurrir los primeros obstácuiotí

ffa, adulador i shafanfa e/V. otro) no taaa los púas qua ol amor propio sa rasitta i coa*

del Gaasvr por i*zoaas equivaleuras: da los f^ar ^it sa ht errado qisaado ofrece alguoa
5|ue tueti !a rtityor parte qaando ao es da diñcultad la exacuciua da empresas de qB#
r múma o^iAÍoH sala dtl paco coo decir que nos damjs por autores. Por el contrario qnaa*
todo ai discurso k»s un fárrago, nna al^a- do podemus culpar i otros de los nales qu«
rabia sM suhsfaníi'i , tfa uxido de s^fistr- lentinios somos datn^síado pródigos de la r««

rias &c, u^rigos no<útios, Ssnor Csnsuf que puucioa ag^oa y tos acusamos con ireqoeot*

•D ciertjs oca!»ioftes nos hemos hecho e;tuptta- ÍHfratuu4 de haber abusado de )a coafiaaza

das corteólas. publica. Rakusamos hasta ser cooperadores dCj

Volvamos á los cabildos abiertos. Se sabe l^is mediias que podiaa remediar las calami*

que «o ellos se ha da resol C'er alguna cosa dadav porque no se qos arguya de compticí-

de importancia, de graude utilidad á U Px- dad: los repr^-eotantes qviedaa solos, y todoi

sus servicios s^ c<>QViert«a en otros tantos crioia*

nesf esta lección arto repetida entibia el 2e)o«

extingue el patriurhmo , y ta causa sagrada á%\
los pueblos 'viene á quedar sin defensores»

tria y ó quizá de grande dskátv. £3 preciso te

ner muy puco .79I0 para no asistir • tales

fuocioneí; y en efecto, ea medio de lo^ pe-

ligros se han visto en el C'>lagiñ án San Car-

ies los m<is numerosos coacnisos. Eínpkza á

i^.itrurrir ua d«Bna*¿ogo, (M.:g(!>trados que en

At«nas alentaban al püwhU») s« insinúa en el

corazón de los qui escuchaa , cr.nirve los afec-

tos, persuade* decide y arrastra ea favor d«

su opittien tudos los votosi se oyen los aplau-

tes, las bóvedas del Templo los recioea y
los vuelvan con ust^as: el pecho agitado, es-

ta oficina de las grandes pasiones, se ia da-

ma en nohles deseos, identiüca sus sentímiea-

tes con los del oradora tomjn entoinc«s los

que eo^es eran fríos espectadoies una parte p^SO,^ pero escucha,

activa en las áiscusioiies , quieren prorrum-

pir en ftzpresiottes que manilfiasten sü con-

íormidad con los concejos aplaudidos, ^i rea*

peto les hace enmudecer i pero en cambia sa

fiunnan lescluciones Valerosas, y quedan los

ati irnos dispuestos a recibir las reíof mas sa

Iudab¡«s que ^u«re necetario emprender. l>a

Tcrdad ha hecho prodigios en la multitud uq

por convicción sieo por «eotimienrot ta vo-

kintad general Ae ha cnnoeido al mnmo tícm

po de foimarf-e: el -pneble no leiá mas üus

Irado 4 pera defenderá coa mns tniuslasmo su sitos»

Imprtnta di Niñot Expósitos,

NOTA.

Se continuará esta materia y \& del{

segmiio punto por extraordinaria. Re«
cuerdo lo que di.NLo Temistodes á fiori*

piade^; qaando este contesto dándole coa

un palo a las reñexioaei dtl príiaero

AVISO.

La casita inmediata i la que qued¿

por Snamiento de Dona Josefa Ca'ttillo

y Argerich calle de atrás de la Merced
para el Oeste SJ quadras ^ y que mira

al Norte , se vende por un precio equi-

tativo, quien la quiera comprar véase con

el impresor de la casa de Nióos £xpo>
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EXTRAORDINARIA

DEL VIERNES

DE

5 DE JULIO

1816.

Novedad digna de profUndas meditaciones.

JQjn lüKirof'A7Kc« á veint« y siec» <i« poso ignorar «1 áitiino f^mUado d« tsta

janio de mil ochocientos á\t% y sets hixt ocurrtncit, f oo teaieu(i> maí qus docir sobr*

comparecar á mi pr9i«acíii «e ord*ft d«l Excmoi lo qu9 t« U ha iot^rrogüdo^ l«t>ia t^ue l« Íu9

Sr. Dira<.tot Pfo«i&!OoaÍ cel fijado á D. Cjf- «»ia d«ctaracion U fi'dió on restimonio d« rar-

les Casal natural de «<.ra provfnm coa «I áAéwr-^Antonio Btruti.—Carlos Casal.

oblato do <ja8 manifestasi io que supiera in*

tatasania á la cau^a pulilicaf ocurrido «n IBitt movImÍMfo qtt« mucbat ctrcuescafldat

M'^Dtavidco do donde vuue, Ó ou los pUitcoi ^ rtl»cJ0a99 poscariuras hacaa v^ií^kiiíI d«bt
^ue hubitre tran^ieado: «n cuya víjttld in«' ofrecer materia á nuestros políticos de pro>

Dlfesró baxo su palat>ra de boaor , ^ue a su fundas meditaciones. Por lo que h'ice al Co'
salida de aquel puerto encontré á iü faiua biarso tratará de tomar sus m«vlidas de acuer-

de! resguardo el jueves Veinte det corrientt do con la Honot^ble Juuca d« Observación

da regreso de )a vhÍ9 que bahía practicado y Bxcrao. CabiMo, y ya te ha dado part*

á un bergantín íii^les procedente del Rio al Soberauo Congreso y Supremo Director

Jaoeyro, y b^bietidole preguntado al comau* prcpiatarío. S^ria oauy extraño eo el monarca
daote del resgaa do que existía ea dicha fa portuguez que después de una armonía soism*

lúa las noticias adquiítdas d-íi expresado ber neme:; ta estipulada con estas provincias rubia*

gantia ingles, contesto que no habíeado po* ira sobre «ilas miras hostiles, ni que quisíe*

didó obtener psrmiso en el Ría Janayro para fa hacerte el iestruiAfnto de la venganza ex»

TÍnjar á Montevideo en razón da hallarse cet- parola. Sea de esto lo qu4» £u«;e todo buen
rado el puerto para el Rio de la Plata snlió americano debe e^tar prepiarffdo para hacer

con pasaporte para Inglaterra y varié de rum- por tu patria todos los $ikcri6cios qud detnan-

bo hacia Montevideo: que el motivo que se dan estu< nuevos riesgos, Eti ios lances qae
suponía do la clausura del pusito del Janeyro parteen desesperados es «iiüido se comptact; al

ara porque parece se preparaban transportes cielo de enviar socarros a ia virtui si U pacrÍ4

para conducir cinco mil honnbffs á Santa ts siempre amada ¿v|ue no de^a esperar^ie da
Catalina, y utudos á tres mil acantonados en auestrj carage? Loü nuevos peligros pu«d«n
este punto cem^jletar lo expedición destinada hacer que sea ntsno^ justa nuaara caus«? Puede
é U toma de Montevideo: que el capitán del ser que ellos obren el prodigio de poaert¿rmíeo

citado besgantin ingles se ratificaba con pro* h tantas discordias: entonces }i que será res-

tc^tss muy serias en la certidumbra de esta patable nuestro poder y no habrá quieras me*
noticia, y creía que antes éo ua mes podria diten aprovecharsa de la debilidad á 4 ua nos han

aviifacsa la «xpadicton
»
qus dldtcbísnte «z« leducido las ntás íunatUí diíen»iea«$«



Ba taU; citcun^tancías m9 causa pena «I

tener que conrinuar la materia que ofiect en

•1 r.tím'ito 6 timo do t>ce perjudico i p«ro

prot«^co q«it mi ptióapú íatencíun «s p-o

bar que ius autores de las repraseatacio

nts !>obre t\ provincialrano no tubieron ma-

los rée.igiiios al concebirías, ni sacar de é' tas

partido contra las autoridades coastituiia» y
joradas, eoarra l'»$ puebios ó los paUiculare^

No se rae acuíc, por gracia, de fomentador

ríe ios resmüimieatas ^ue quiíiíra Ter esnii

guidos en 'mom-íotos tan p'Iigtosos, á costa

de mi sangre. No áité 3Íao lo muy necesa-

rio p»ra cumplir mi promesa, v lUttar l.)s de-

beres de mi cfficto y de mi coraeoe.

Continúa la niauría del número anterior.

Lo que ce ha dicho en le ordinapía 61-

tima scbíc las v*totaj «< de los cabildos mbtertos

Comparadla con el sufragio por representantes

ba$ta para ptobar que a los que se deciden

per a'^uallos no debi ímputar^eies por este

hschoque h;iyan tratido de inducir nov.dadtfs,

y de sacrificar los con->ej »s de la razo.t, y
los derechos del pueblo á lUs intere^s per-

sonales. Rtsta ahora salvar el i>>conv^efliente

de la falta de concurso de los habitantes de la

campe ñi á los cabildos abiertos ^ defecto coa
que se arguye sti nulidad, y la preferencia

quq debe darse al sufragio por represen-

tación.

O nito producir sobre tsCt capítulo varías

reflexiones que me ocurreu porque mi animo
no es dar motives de nuevas dí>cordias se«a

qu?!es fueren las inteocioaes que me atribu-

yan los que juzgan de mis priocipios por las

opidionei quedefií^edo, y me contraigo ila

oam«ntc k conciliar la dificultad que se ka
propuesto.

Si los honrados moradores de nuestra cam-
paña tieoiúi) U\ ilidad de concurur á sufragar

por represe tantas abandonando ^us impertan
reí iareas , teiidráh la misOia para lormar tus

eabildos abrerhs en sus respectivos partidos; y
me .os duro les será remitir las actas á la capi

tai que «nviar íi la misma diputados á quie»

nes deben ser demasiado gravosos estos via-

jas. Por tul arvitrio gozarán de mas liber-

tad en la maniíe ración de sus sentia:iea-

tos que la que tcndrj^n sbs apoderados viuien

do á la ciudad; pues que en ella será casi

imposible no amoldar sus idess por las que
•acontrasen generalizadas. Nu psrmíta el cie-

lo que nuestros virtuosos hjcendadus y labra-

dores teogaa intereses encoatrados con les ciu-

dadanos de la capital ; ptro sí llegase este caso

•a íi.irian meaos de si mismos que de sus re

pr«!>entantes quandu tendkÍ4ii que dar este en-

cargo por lo «egUiar á loi ciudadanos ilustra-
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dos de la capital mismi aun'ftit tabiesen ta
dom)ci<io accidental en la campan ? L)jos piMS
de iuíer irse agravio á sus habtiaates Cda los ca-

bildos abiertos., 'joosigueii pt^r este medio teiier

mas as9garaiai ms d.^rechjs; si es que les ha
ocitrrido la duda de que puadan ataníar coatra

ellos sus propi >s p;iisano$, deudas y anaigos

porque viven en poblado.

Ño hiy pu)s otra vant9J<< en el sufragio

por representación que la raiyor iranquilid ti

que se consulta par este arbitrio en la ma-
nifestación de tos sentimifiuos püblicoe; sit

que por otra parte sea tantfi \\ agirjcton qje
fiaided ocasionar los cabildos aSie-tos sirm-
pre que se celebraran de confjrmiia i. ¿V
en lo« pueblos revolucionados hay un síntoma

mas funesto d*:l mal estado de sus negocios

que esa tranquilidad t^n f-tcii de equivocarse
con la tibi«2Ji, ia ftijxsdad y el abandono?
¿U-ta es^Lvitud so:>egada ha sido nunca pre.

ferióle p.tr las almas nobles 4 la libertad pe-

ligrosa? ¿Se ba peii'ado llegar al cabo dt
atduas y extraordinarias empresas por medios
fáciles, y comunes? No es esto predi.ar el

dasorden y e! tumulto ai altbar esos inevt.

tableí descomedíA^encos qui causan caeto dit-

guito en las reuniones populares: u>i «eetir

é que la utilidad de t^les reuniones debe ha*

cer tolerables aquellos pequeños excusos^ L\
pe irica en esta paite se dá ia mano con la

medicina: las grandes enfermedades eo cedsitj

siuo á U aplicación de e<p('cífíco$ que se ad«

iniui.-<tran siempre con peligro. H'cer una talj

revi)!ucion en los espditus de un pt;eSlo que]
olvide sus antiguas habitudes, y las opi.tiotifsj

que na sostenido coa su sangre, nu es una
Obfj qu4 pu»da empreit ie'se- con el auxi io

de expedientes vugares; bi^tS'ji qu4 se «ni

piteasen para malograr Ius desi^<})os mas biail

coucertados. £a tal caso se hio hal'ado tos qug
han promovido el si remj áí rcdtuir el go'

bi^rno de Buenos- Ayres al territorio i^e saj

provincia. No os pues da «xrrañar que pro-

cediendo cot;seqü«nte$ pt«Hries»n el cabildo

abierto al sufragio por repreientaeian»

Pero ¿l.s aururt'3 de ral proy«cic se bai||

excedido ó nu proni>>vienc.olo en lok término!

que tu han hecho?

Esta es la segunda diS tiltad que trata el

j

Censor en su citado auiti. 44 y sobre qut
Voy á «xj^oiier mi opioiou.

Quando antes de ahora he escrito sobra

fedei ación yo la ha Creído crxirr^ria á los io*

tereses de los mismo* puehloí que la hin pro*

clamado; eistoifces he da-lo mis razones bue*

nas ó malas, y ahora me jimuo á repetirla

que aparece en p!uma d$l C^tcor en el mis

mo num. 44. Conviene á siber Que *findo

especijtlrmnte Busnos-Ayres el tidío paragt

de ^ue ha p> occdidn httsta akora la dejensa
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ordenada Jel Estado seria probalU que con

aquella novedad esa sombra, de orden fon qut
toHtabamot áesapareeiese : pue» mas imposible

rrb eoroncvs organizar iey«s g«neial«3 entre

todcs lo» pneblo» para «suuicctr el f«tl«ralis'

mo, qu« «1 que la« diara el C<on¿r«so So-

berano dttsputs da ad^prario B4«oos-Ayr«s vÍ4

su prsbio con»e»itimiei>Cvn F<«;« ahora qae h^iii

van-^iu iiorabIfiT.eata ¡a^ circu'«$raacut «a quf
M hjU^baa no htC9 niücho tiaiopo los puii

bhM, y qa€ «1 mu ti» C«asor hi co.)p«rido

con sus ««criros á fi mil >at izar la iJ«a 4^ 1^

f«d«racioa, ju¿^.> y> qu« haa hacho bien los

•u(of«t ái íés f'>^i«<jucr<>Q«s ém qus Vjinn
haS'aado, «a p'ocuritr con t\f nlfidio un
ordoH /f^«, qu* ocup« •! lagar áv esa som
bra de $tde» con qut ao poiamos ui.

Piró so ííícf qaa #í í-ofit/r^í eljuramenh
olo*'Xado y contra la eontecuensia , orden / dig-

nidad it las (!9sai Cualesquiera innsvjtcion ^ne
tepare esta provincia de lat dispnsUiones so-

iefuñMS tiel Congreso fi» verdad, y ¿Juien
lo ba piatcüdij.. i V<i c «o que avta acmtáou
p(ovi#n« del m >do «quíroco de «^rplicd e la

reprPi«iilacion q«»a&H(> dic^, que está froni't
(U provincia») j obíiecer y reecmcer al Su-
f^emo Poder tjtecunvo nom'/radj por el So
íferuto Co'igreto eH qualquiera parte que le

fixate su resiienciu siempre que él recortóte

J

esta su deltceraeion y el reglamento de #«
ki>rno que ha ae Jormarse para su regtmefí
interior ixe Gv^cralu^enC» h^ oíao ¿tosai «s.e

« lUxútí c> (lio ü«a coadicíun que s« poae al

S hara'>o Cu«'po, sin la qU'^l deSaifa de re

couo «r^e el Supremo Director qae sa so-

beranía faa nrmbrar^o La iutarprafaciua aa
es ahfo utamente vioieaca» pato «a efecto oo
es «lá ta.

Lm% reprcseitanres b»n diclie que en el

99S0 de qu« el Congieso S^beraao %4 coit-

formase cea ta resolu^i ¡n de erigir en pro-
vincia el teaiforío de fiiieao$-4)rres y coa el

t(%»nionio que se lormáfia por su regíotiíe

jur«rkit reco«cciríaa al Supremo Diiectjr nom-
Irado Bíi como quieta, sino en quilfuiera
faite que le fíxase su resideneia: de inodo
que e>t« cla&iiua vicite á ser uea ccateqtiaa-
cia de la íasovacioe, y no ue» coMci roa
impuesta al Soberano poder. E\ objito de los

lepreienrinres en dichas eipresíoues h( sido
iraoifcstar que et ccnstiturr^e Buenos—-Ay res

tn provipcíj no le impedia obedecer ai ^u«
premo Oirecror de todo «1 Suado, t\i que
el re>itjir dkho X<fa Supremo en otro pu»ro
futra de la pro virada serTÍria de iaconvetsien*

te á la sumisión que siempre presrarÍ4n á sus
ordenes. HabiaHdo en rétmínos equiralíorea
ban querido evitar el que se creyese que Bne-
aes—Ayrcs qiieria reducirse k uu sistema de

absolufa independencís c«mo la Banda Oriental

y el Paraguay, y romper todos Ls viochIos con
ios de^as púsolos sus hermajos. Si se dá orra
inteligencia á ios sentimionto» de los que han
fifmadií la rfpreseutaclao itnpresa »e hac« ín-
Cüncili¿b!e c.:b ei p.¡mír arríenlo d« la mií.
mo»^Q%e el puebU de Buenos Ay^es retpeta
y obedece al Cavgrrso General que ha ju-
rada^ íOn/) 4 h repretentaciorr de la Sobe-
raui.4 d.' hs pwhlot reunid t para fixar U
eonttitueioit del Eitado ¿ Si *sta 00 va mo,».
Ujiu s'jbe la^ base» d« una federaciea dcxi-
rú £a«aa^-A/res de recOaocer y obedecer
á les autorideJ^s qa* ella designase?

i
Con-

t'adicJo.1 matvtruju , qjo qq debe imputan i
i los ciaiaiaooi liustr;idof que hie proui>
viJo el si.taim proviaciall fie lo» libros toas
bied escritos »e hiUie fr^ies de sentido ara-
bígüo* que «j p^r 050 deititi de ser eateii-
diJas ea el v^r ladero sírvieido de luz el mis-
tno contexto del discurso. Las iaterpretacio.
nes deben íiím;) e iadiurse es fsFor de la
iuoceocia au» da fo el ciso qa« el texro ru-
hie a t^..|a« i?s ^pwiancias d« calpable; /*»«.
fabnia su4t amvUanda

Mi. ü iw.í.i .\yies se dhii , no debía p.ave-
Bit las rj o uci.A itfs sobefenjv de ía represiuta-
cir»n uaci),nl iiltrodu.isadj una tan gran no-
edid »in su previo consefctiuiie<«tD. Bl arga-
meoM ^utái popon^ífse e.i estos térmíc*»».
Si la resalueht dr erigir :e Buenos Ayres en
provineta es conveniente d U salud de los
pveblos. el Cfin¿<'eso Soher tnt et quien dese-
rta decljyh. si es antipolítica 6 injusta,
ni por si

, ni p^r ágenos consejos debería
prumoverla.

Para saiíificer ¿[ esta objeción basta reperir
las palabras de la represenracio» inédita " Al
ti íotmAt esta legjlucion (ie constituirse provin-
>» cia) no creemos deba cousi^erarsc c»rm<» una
»f obra inspirada por le arbitrari^d;íd d> ouis-
»»rros consejos; «n eaa notrcdjd, si nitre.
»»ce tal nombre43 los hijo» de Breóos^A y r^s
»ao S04 los qu* dan sino lo- qm recatea
a» el impulso Desdi que calieron lo- pue-
»»blo8 del ahatimiento á qa* los tubor^du-
»cidos el deiporí^mo español, empezando «
«hacer aforiünados ensayos da sus brtos, cau
»ísó en ¿llus tan prodigiosa impresión

I y fue
»»tal el entusiasmo que pudo i«ipir*rles I4

•«dignidad de su nuevo destino qae 00 mir.i
wfon en !a empresa de sfrcjir á los tiranos
»>sino u« cattepo muy pequeño para servir
»»de teatro á sus futura» glorias. D>isdeca-
*»toncer maduran el proyecto de eregir sus
»s respectivos territorios ca r«púb!icas itidspen-
» dientes para dcxar á tog siglos estismoou-
»n¡entos fim.xos de su pod^r y para qnt
*»(a ocble emulaciía de su« b'jes rubiera uu
nmolivo de t&mUiise, eia el ínteres natural
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fpJe hsíen t^Uhr^lm patrit for las ItaiaillRt ctrl h «xietitud é9 sui nltieat» y ti telo

f»t>t $us Jlé.ct:^' Vsrdad «s qa* «stos aUivof é» loi bttaaos ctodaiaooi m convartné en nna
•I pliB«» no fusrca et«cutadoii at titatif»» d« irrMolacion íuitaara ^a« dtcidiri la iumís d«

•» coBC'ibirsr , y ^ti« quando «1 putbló Ofta* !a Patria tanto ó snas qu« los gr»£d«s i'ifKs-

»9C3l tabú \s iatrvpiiex d« proclaniarios Bo Bts. £a aquí perqué cu ub ca^o tan ext<:aor«

M9staWr.Q los d«maft d«tiHdot á imitar su «x^^m* dittsrto como el prc$«ntt so deben bt;sian«

M ' lo sino en ci- CB3:>ranci )s qt:« fuasa m^ttktt «a las fag^as «omiiccs, máxima sino están ^Bw

Mpc'ifrota la resistencia caie qu4 tt«r.ai ^irriR"

siftt qu« lu^'^ I' k'S nuBvos d«iignfD «paro

Mia ocaíioü de suparar íucÜBttatB «stos obs*

H':á<:uli>s, y «I temor de qttc co s> p;«s«<i-

»ytc^B «n adeiania otia ir.as opottuua » ha

»»^<«cipir¿du la ma'tifestactofi d» -.•qucliat ift-

Baralm^ttta raciHidas, los priccipios qua hna
da da dirige irn á las «tcionii fúbiicat. Del
Ccn «• Ociabio an Ir. guerras de Mario, dic«

la hstcria improbandoe :, que era un bii«A

ciadAdioo, paro iac»p.t á» gobcroar; 9%ch-

o tscruptt'oso, y timtdo de las layes y qv*
fi ?ncicnei(,//4 ffo ¿4»/ fuekh alguno donUe ignoraba la gran anaxt^na dt qut la ley co
9St'> t»S<tan eiuUad4n<>s fe mltáfi a aft'fVi- obliga quando esUl •u CQ^iXM^\cc.t»n ten h tt-

fithar el prirf'r momento favr»vtt f4tra re^ Ini de la Patvia. Ci 4toit mémeflutét un bon

»$:ix^.rlaA
'*

tHojtn qjit un kémme eapahlt tU gouftrtitminti

i.o% autcr««.9 paes de las rcpresentadofits aUmcké jitsfuc au icrupuU 4 une ttmid*

er'aissn.BCori r»^le., coeocífVt eofos y aivirtien otfssfvcttioH des Loix , & tgnormnt cet grande

d' i^tK ti P.«i'gr;ay, ioü Puabios Or<eataies> maMimíx fue tí faut se mettre au dessus det

Ci^r^S'ii t*!'t St<»x^K« , C^rdolu, b Rtoia, S^ta Lotx meme, quand iU se api$ du salui de Is

y )9 i^a vúcii de Cuyo «> |j;trdjba« oi i Patrie , y Cicerón docia «pie uu hombre de

lo I^'jus ua sistema ce unidai en sus fjraaii cstcsdo debe considerar sidoipre oo lo que et

|^*it Bitaiivat , creyeron lUgaio ei caso dt mat coBTenteute ea sí nisoio steo lo que tt

tt:d$r «I tctftnte d« uias cpink>nes ^ue st mu convei>ieute ea las actuales circuniíaf

iiB'i an hecho poderosii<i por ta execucio ^ y
C'-y^roB tamhien que los i-ípUtadosaiciuHa

Ut ko podrían encoiitrar otro medio de con*

atrfar su autoridad sob<!kcana sino coiitempo»

tÍ7.fndo con las iociieackMaes que c este res*

tiii. '*7o!iapeyo conocía' li impaciencia del

•> pueblo y qae la pérdirta del poder de lot

«> tribunos eo habría sido tolertda por niaf

•I tienapo; ptr consiguiente que ua buen ciu*

•»dadaBO Bo dtbia esperar que oiro m?\ iii'

pilero habbc icaQil^s'Mio ijdas tas provincias. »»t«ncionado hrcítse uña rautactoB que babtt

I^To se fU'hrcm es ei cao de que el Coa* nuégado á ser inevirable.

|v«(.ó Sobt(.«no para no decidirse á e$te tem Ifo creo deber finalizar con lo dicho estt

|.fi{>m<aro tubicra el ÍDcoafeeieRte de la discurso que ilustraré á los que por ideas tqui<

oposición que debía preveer e« la capital á Tocadas h-.yaa formad» un fltal concepto da
frtnnchr kus antiguas prero^^tivAS, y por io lo$ autores dt las lepresentacioats sobre el

BiisMO ¡uagaroB dsbe^ allanar e^oel obvtáculo federalismo t lo que no tiene duda es qttt

b?»c}&ado nacer la reselucioit de ias miienag l^s iaitncirnes no soo tan criminilcs como

fví^* <|ue se consideraban parpidicaóas* algunos prettndeni y lo mismo sicnt» de fiUf

Obligar á hacsr lo que s« deaaa con pB- acnudores; fin ti curso de las re?olu(.i.>n»t

tloD es un género de vioÍtt:cia que jamas put á t^os mes ligeros defectos 6 agraviáis perKi*

é§ reputarse culpable; ar;ucbo mas quand/> «r-a prtUt m tes da sientprt la importancia de

Uí<6 evento tenia el Cong'eso Soberano gi llorr«Bdc:dtliros$ la pasión todo lo exibgera. Ii
SLfJkla la libertad de mís decraictes coi; la precito qKMt Voleamos sobre Bosotros mismoi
ál4:lc]R^e ^.-rotcua que faacian lof prtmotorea y que to soamos can extremosos en nue^trai

a%l proyrctT» fe<*eral de Qñrd*€ar y rt«petar Teaga»aas out cifremos la puerta á la fecoa-

tt a!t<> f <ur , S* r oi"«
f
£r re para recabar dt ciliacíon. De lot i^s hjn firmado las rcprt*

]Sv.»*»iei Ayiefl i|a« 'c prtstase a auarettma seutaciooes y de fut contrarios digo yo lo quf
él ^Uf« Vo p^du de<idif>e fn sacrifirios, no TuWd eu ocasión temsian te. '* Calificas ó Tu

•

dtitd» darse ti«{|iiat entre la exec*icion del m (lerois de traycioo la conducta de Ligario.

p<£n y <l cocscntimiMito para rcalizarUn' En »9¿Por qué le das este nombre de 4|«ie hattt

estes ii«frpr>< ^'ifiri^cs oü r .9 nada puédese m ahora ha carecidc? Vaos la llaman trror,

lir p«ifect<. • meáio mas seguro de aciedi »• otros temor, algunos cen iñtt durexa vaai*

Urs* un li( e&bft de po^st co es ptiner repa- «tdad» ambición, envidia, pertineeia, loi

to« é quant^ se hai^^ ó pnarie bac%r$ct ^1 »» ;ii3s rigorosos temeridad; fir$ maldad 4 Tl^

lemludo fluit tardt é mati temprano iusufi néferon, /«/el»....

ImgrtntM d§ iJiáot EtífásUn*
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PAFELES DE NORT AlVfERICA.

Santm Marta ener$ 10 de iSzá.

(a humanicUd ms cbH<^9i a hacer sab»r ¿

V, y á e! muodd lo^ actuales paddciiiit«i.CvS

ás mis plísanos d^jgrxciüd & ^uc fB la actúa-

VtÁiá «ftin fra Cart^gsfr», gimiendu baxo las

horrorosas caiamidxits, y da gracias adhórta-

te;) á la priwoa «ipaAola cargados ccp grillos.

La «scasa ani<t«ucia d« pan , y agua l)«iaa

de fusaoos, lo que aun «s peor , el cerrado

confioamicnto h^a introducido eo ffst« clima

caliente un de^ceropefameQto cutre ellos que
ios llevará á todos sino sea prontamente

redimidos. En la calda de Caitageaa , y dei-

pues de ^la, ban caido ea sus maios once

barcos anaericanos, y tres ingleses, sus ifij

pulacioaes puestas en pri^ioa y cargados dt
grillos: entre ellos varits de Baltiraore. To
ettobe cuayersando ayer con Mr. JLemoA dt
Cbsrleton, dirigido 4s Carraeenaj, que vié

y hdb!é con los capitales Ua<k«t, y A'meda,

y Mr. Cooper todos de B:iltiinore por entre

las rejas de la pii&íon. La fragata inglesa

Juacn, su capitán T^ic dcxó é>ra el é del

eurriente para Cartagena á fiu de libertar tO'

dos ios ingleses presos en aquella plaza

LaTMST WROM CjbATA^MNJ,

Por la Coqueta de Santa Marta sabemos que
el le de «ñero llegaron noticias á S^ata Muta
de la tcm^ de Smta F^ pot I05 rtalista> que
muatabaa á 6d. £liosíueroa 2 »i&UJot fbt aS

iv-T¿

patfictas. Dtsje la roma de Cartagena ti

geiiitrai Muri lo ha conservado dotaudo la

bandera ta.u geete como una stJuccion pjra

qus ios barcos er^trasee aa el puerco en cuya
cottseqúeiica han entrad > once, sí#te amen-
caaos y quáCco ÍQg)e&«»

Representación de los ciudadanos dd
pueblo de Areco.

SIllOlL OOllKliaDOR IKTIin>KirTS.

Les ciudaáauos que abaxo subiciibi¿iiet

de la canpaíi y pueblo de Areco, Pilar, Ca-
pilla del Señor, y damas juiisdiccioo, e i el

modo, y tttma, que sea naas confunite 4 loe

derechos sociales ^ anta V. S. como xtfe d«

ia provincia de Üaenos—Ayres, cemparece*

«sos y d&cimos: qué observando todos ios pe*

nodos de la revolucíen á*%<^9 «i veiute y
cteco de mayo da iSio hasta el pres»ftCe«

nadie podtá dudar que la falla de única,

y continuas querellas de los pueblos contra

esta capital, q-je h^ta causaio tan graves ma*
les, y tan irreparable atraso á la causa ga-

o«ral del pais, han teuiio por único motiva

el de \kih^t sido la silla del gobierno S'U^f.

rior , ó mf^emo de las provincias, acusán-

dola del depotifiio, que con la teuoiou Áe

(udac \tki autoridades i>U|(>eiiuiei, ki presea*
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á'Uo «xarcer «o lo» pueblos, üunq^i* n» ht

debido coofuadif» •! daspoiismci d« lo» go

bkraos co5 «I d» U ciudad donda han fesi

diJo. Sa ««paró «I di la »*oda Ofi-otil «a

lo.U su dependencia, Saotí Fj, U pravincU

•iittfra d« Cóf d. ba , ia do Salta qu«JÓ «n part«

dípená.enu, «n j>aít« separada; r«suUaodo

da «ita «8p«ci« d« disolución social U impo

líncii «» que se bailaba el gobierno seotado

•n » .tnei-Áyr«s para regir todo «I Estado con

uniformidad, y ii.tema y los tii»ws efectos de

esta irnposibilidad i que se han hecho seatir tan-

to ea ordf ií i la dtfeoia dei Estado, como res*

petto á la admiíiivtracioa de cada pueblo.

Todo» los pueblos se han «xprestdo tm

f.Tor del gobierno proviatiil, ó f«detaU es

ta es la piaieusiou de la B^nda O ienul CM
la que jxirtiica lu sepiraciuo ; esta es la de

)a proviocia dfl Pitragusy, «s la <5e Córdoba»

Salta, y demás pueblos de la uoi-*.

Buenoi— Ayies siempre generoso vuelv©

á íxpresar >us desígi^ios pü^licos, y eoloii*

loante sobre rrduclse á Uüa pioviíicia como

las damas: que respeta, y obedece al Con-

graso G.:n«ral -que ha |urado , dimitiendo la

prerogati-va de c;»p¡tal tle las Provincias—UjÍ-

das, quiffr* tomo itdas han qaeii lo , y quie»

r«n . reducirte i, una »o<a proviací& gober^

aabdose com.» tal su admiai^tíacioo mieOorj

•ktaodo pioota k reconocer , y obedecer al Sa

prerao Poder Eaecutivo sombrado por al So*

beraao Congrego en qualquicra parta que le

fixe su reiileBcii, «¡Tiap?-3 que reconozca esta

flU daliberacion , f el regUmento de gobitrno

que ha de formar para «I r«g¡m«a de su pro-

vincia : que p(ot«sta, y jura por Dios y poí

la pttria reconocer á los demás pueblos como

haimaaos» en tcdo, y por todo, y a los

ciudadanos ce roo individuos del drís«o Bue-

BQk'—Áyies: ,e»ta es la «zpresa volustad do

la campsña y pueblos de Buenos

—

kyx9i que

habla por nuestro conducto , y <l«í «nodo mas

coavoni(nt« á su dignidad dirige á V S.

como á X«fe de la provincia esta reprssen-

tscion para que en consorcio del Excmo. Ca-

bildo sa sirv:i pasarla al Excmo. Director á

ña de qua se sirva convocarlo solemnemente

como tamiien Jas Corporacio»'es y xetes mi

litares pal a que se expresa libremente ia epi

nion general, que se resualva lo aqui con

tecido en ios términos mas conveniaoces; dan-

do cuenta al Soberano Congreso, y lo «jpe-

r?mo5 del xelo de V. S. y del Exorno. Ayun-

IcmitfnO» en j jjticia 8c.*:£sjuan Antanto Mtn
dex ::=^ Hilarión Mendez.^=^ Luis Senra.^ Mor-

arlo MenUíz.r::: José Tayhr.:=sAndrés Lo-

fez.-=Joa<inin Dosf.=^Mannel ChauUp'o.^

José Benito Celis.^CUudio CUntt)re,^F9
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lift Vidit di Limé. ^Gaigorie Htrnando =
José Antpniú Lima. ^Mauricio Figugroa.^

Marcelo Tapta ^^Manuel de U Puente ^An
tonto tiey,:=sLuis Riman MarHnez^=s José,

Vieente Martinrz,^José Ignacio Martinez,-'

Alvaro de la Rtuira.

Offeio del Comandante de la Guardia de

Luxan al Sr. Gobernador Intendente.

Elevo i manos da V. S. tt rogistfo qa«

abrió «I l<tre. Afuataroiento dt ésta Villa,

para qua tn «I subscribiesen espontaotament*

tu voluntad los vaciaos de este parndo coa •

forioe i U prevenido por V. S, á este cabildo

•B orden circular da 16 del corriente.

Dal mismo modo remito \úí registro! qua

tubo k bien este cabildo por lo exteoso de

su ¡urisdiccioQ mandir S9 «briese por loi al*

caldas de hermandad de loa partidos d« tu

luritdiccioa; y auo quando do ba recibido el

cabildo todos los registros coRi<>reheasivos k

los partidos )áe su mando, hace reoiisioa d«

los que haa llegado á ñ« de ao postergar ua

iastaate este asunto que s« ha servido V S.

recorasadarlaj y luegj que lleguen los regis-

tros que faltan, serán taoiitidos á Y. S» coa

la mayor, y posible brevedad.

Dios guarde á V. S. muchos ssot. ViHa

d9 Luxm y ¡uuio ai de t8f6. — Miguel

Arauz.-'KS ¿r. Gobernador Intendenta D.
Manuel Luis de O iden.

Asta dt la Villa di Lunan,

Ea la Villa de Luxan á diez y siete dial

del mes de junio de mil ochocíentes dies y
seis: para proceder según el orden circular

del Sr. Gobernador lutandante á explorar lá

voluntad general sobre las representaciones

que se han dirigido á su S;:ño;ía en la capital

de la provincia para que éita forme ua es-

tado confaderjido é independiente reconociendo

la soberanía del Congreso general y al S«-

preiQo Podar fixacutivo del Estado en qual-

qtiiera parte que tanga su residencia, v obe-

deciendo las disposiciones generales que cora-

prehendan á todas las provincias, be mandado

comparecer á todos los vecinos de mi mindo

y abrir el presente registro ,
para que en él

subscriban espontáneamente su voluntad como

se vó en los términos siguientes.

Siguen I ló firmas dt-l vecindario que subs-

criben. por la reforma propuesta——y se

cierra U acta poi el Apuntamiento.

Las actas d« les partidos de Navarro, Piltf
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Y Sao Antoóio d« Areco t» hallan «n igua-

les ttraiioos, y «ubiciíbtn por la rtforma
>in dÍ9cr«p«acia |»or «1 i? ^8 rtciaos , por «1

2? 46 , y por «I 3? 58. S« han rtmiti4o

iguales >a£tas también adhiríando á la reforma
i« orrot it«te pActido«, pero c^ao o* teueniot

á l& vista.

REFLEXIONES.

La iodifereocia eoa que los papeles p^-

blícof sscraogeros habiao de nuestras desgra-

cias y de las veot: jas que adquieres los rea-

listas dcbian hacereos abrir los ojof sobre nuss-

tros desordenes anas que todos los peligros.

Eatreteoidos con disputas pueriles , perdiendo

el tienepo en bagatelas, j muy ufanos con que
el universo observa atento nuestra conducta, y
qu« el cielo s«B4U lugor para perpetuar nues-

tras glorias en el libro de Ío* grandes destinos.

Seamos en mala hura reducidos á U esclavi-

tud por nuestra adversa forruna, sufraiBOS <{Vk9

les españoles llenen la luddida de sus críme

es 6x«rc{tando nuevamente sobre nosotros su

despotismo feroz > pero hagamos de modo que
todas las naciones se intereses en nuestra in-

fausta sutrte
,

y^ que no se mofea de nass-

tros esfuerzos y de nuestras pretcnsiones al

Ternes reducidos i la nulidad mas vergonzosa

Bo por falta de ocasión y de racursos sino

por nuestros vicios. ¿Que es asto} La Pa-
tria emeaazada todos los dias de bb«vos rías-

gos, y sus hijos lejos dt socorrerla soIq se

ocupan en destruirte unos á otros y en ar-

ruinar la libertad y el orden pronunciado

tstos santos nombres? RtpresinlanUs.—^Ca-
bildos ahitrtos, Unidad, jtderaaon.-—'^

Preteitotlü El mil no esta en los diferentes

sistemas gubernativos % está en el ccirazon de

nosotros mismos. Ko son las opiniones las di

YÍdidas, son las personas. ¿Siguen las discor-

dias, los partidos, las rivalidades, los enconos,

los deseos de vengarse? Pues lo conseguirán

unos 6 otros ,
pero ni el provincialismo , ni

el capitalism*, ni todos los sistsmis del mun-
do salvarán la patria? Todos conocen esta ver-

dad asi desnuda y seca como yo la escribo, todos

decimos al mismo tiempo que daremos mil vidas

por la salud da los pueblos, pero faltamos á la

verdad con insolencia. Nohaytalt no hay tah

Nosotros que no sacrifícemos á la felicidad pu-

blica las mas despreciables rencillas, ¿réremos

capaces de derramar nuestra sangra en su ob
sequío? Pero como raconctU»rnos con fu-

laco que es on díscolo , con sutajio que es

un ambicioso, con meegaao qna #s un in-

2SS
trigante, un cainmaiador di ??— i'retexio i ^
Los hombres en todos los tiempos soi} los mt«*

mus i en las revoluciones no b^y otra ves-

taja sino que es mas fácil conocerlos;—Sobre
todo una de dos, ó nos reconciliamos taUs
^}Siy\9* somos, ó al Estado pereca.-^Bsta dis-

yuntiva parar los qae están eti astecedeates

(que ma^s ó menos todos están) no lieae medios
{u>rque los hombres no son como los fu síes qus
vi&nen de fuera , ó se trabajín srt ú ^^íí

muchos ea un dia. Sin unión no hay esperanza

de salud aunque no tubieramos enemigos. Sita

proposición dicha asi, o de otro modo nuac¿
dexará ie sar eternamente ciatta: con qu;^ sí

no se toma pronto pronto una medida qu'^

haga cesar los odios , las de«cQ»Í!ansas> en uia
palabra las disensiones dom«sticas, estamos

perdidos.—Bita obra de la reconciliaclan ge*
nbral , se dirá , todos la deíaan } pero 00 se

proponen medioi que la bagan sxsequibles*

Respondo que ó ao as verdad que todos la

desean, ó si es, podemos glorisrnos dc! qu€
antes dcr muy pocos dias se hallará realizada.

La reconciliación da un pueblo dividido

»n partidos es uaa empresa aa que no pue-
den erai^learse otros medios de realizarla qu-e

los mismos fines: uaa voluntad eficaz y simul-

tanea 4* reconciliarse haca , sin necesidad de
arbitrar medios y da emplearlos, que sea efee*

tiva la reconciliación. Sí hay una tal disposi-

ción a;] Búlanos—Ayres, tí estamos ya cansados

da odiarnos y psrseguiraoi inatilmsute, si lo

poco que se puede ganar con ese lintoma dt
vaogaasas riciprocaí nos ha hecho avisados

sobra lo mucho qua vamos á exponer , sino

nos enmendamos , apenas sa necesita d^ otuí

cosa que al aieraplo da nuestras primeras

autoridades para decidirnos todos á imitarla!.

El Gobierno, la Uonorabla Junta Orservadon

y el Bzcmo. Cabildo deben unirse de bueiiMi

ie para tratar con toda preferancta ¿t ua¿

rtcoHciliacioff gtneral. £( proyecto oo es tan

extravagante como lo creen algunos.

£a las diseasiones domesticas la falta de
comucicacton entre personas da diferentes opi>

niones es causa de que se crean irtecoffciltablcs

con sus principios. Hiy muchos qua ni se

saludan , y si se les obligara en juicio á dar

razón de au enemistad se encontrarían emba-
razados , ó confesarían 00 tener alguna. Pre-

qüantemente se propone en una concurrencia

tal y tal psrsena, que es descebada con execra*

cion, y si se pregunta por algún imparci^i ia

causa, se dice— ÜA.' Es un botarate!—

Y

en substancia no hay otro motivo de odiarlo

qua el verlo conversar con los de un partido

contrario. ¿Hay mas duro rigor qiM hasta el

conversar ha de ser delito? ¿No es busuo



^u« ni g*tet\ oam 6í hafi K«cho e«rap««

¿•c*r mi compromiso ai 4^>reciaM• Csasor?

Yo por ai parte no pu«4o rtntr piatdad

ée eité cabaUeroi porque aco&tambraJo k jus<

gar de otros por lo <|ue pasa ea reí, lo coa*

sidero craui]uíio sobre el tastinnonio de »i3

coficieacia; adtinis de que un sentimiento de

compasión hacia é\ probitri.i cierta espacie de

superioridad de que no s«ría li«.ito jactariKt.

Prro eotrando ea mitarii; jjno es cosa bien

triste que se crea un hombre comprometido

porque cunpic en quanto puede con las obli-

gaciones de su eñcioi La Uf me impona et

deber de satisfacer á las ^ensurss , discurs9s y

nflexiones del Censor ; yo lo hago como el

buea Dr. Abou Josepfaa, del iuod§ qm r#,

¿ jr el Cen<or tUtiiz e&ta conducta compro
mi&o? A la verdad que no s« tendría buena opí

flion de mi, ni de qua^qaier titro que se

bailase en sai caso, s! se me viera observand*

la preponderancia perioii.a d« ios partidos

para couformar atternatlvameore misseatímiea-

tos con los mas poderosas. Y«j soy un oficial

]>agado p»ra servir «n la Secretaría, y de*

tender indistietameotc todas las autoridades

eo la ¿üceta contra las críTicat del Censor,

y it parece que no soy defensor sino de!

Gobierno es porque solo Veo Atacadas sus

opiotouts.

Btta digresión en que caso interesa mí
•fuor propio (según algunou) conduce á pro-

bar que en medio de tan universales discor*

cHts es impostbl« que oí las mas sanas ioten*

cioeesi^ ni los mas decididos esfuerzos puedan
ler de alguoa utilidad á nuestra patria: pruebe
inas} que no es do eXtraíar que muchos hom-
bres de {uicio se retraigan de tomar parte

é(i loi ncgacios públicos de temer de ser re.

patadas Ciiminales, y que dentro de poco»

sino hay enmienda, se quedará por grados

el campo sin contendores- ¿Quál será «ttoa
ses aUeitro tiiUsfoi
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Ii9 ¿cave del mal de que adolere e! Estado

me hi hecho explicar en términos que llegue

á aoticia de los ezrrangeros y aun de mies*

tros propios enemigos la desgracia de nues-

tras discordias; esto tiene el )nconvei.iei»te ¿e

que cftlculen nuestra ruina sobre el dato de

Kuestra presente debiüdad; peio como en núes*

tra mano eitá el hacernos robustos y fuertes

po: la recoflciiíicion } de aquí es que oo he
tenido reparo en htblar de este materia ; plu*

giese al cielo que mis esperanzas se vieses

cumplidas, aunque el último memento de c«a*

sumarse la obra inmortal de la concordia tue&f

taaibila el postrero de mi txi cencía. íQué
nueva vida compatriotas, que terror paia loa

tíranos; que coo uelo para Jos amigos de la

libertad, que glorias tan escl«te':ida$ para nuea*

tra aiaada patria! Respetables autoridades da
esta capital; de vuestro inBaio peodc qua
se vean utt fachos nuestres ardientes deseo»

de unirnos, j d« no ¿orraar sino un sola

cuerpo anin[k4do por ua solo espíritu , y por

uaas mismas intereses. La posteridad quaudo
Ita estaj páginas buscara ansiosa en las si*

guíen tas el resuirado que mi corazón me haca

anunciar; grabará eo sus agradecidos pechos

vuestros nombres y los rrasmitirá coa el üuvtra

diorado de padres salvadores da la patria ba>K|l

las iiciaias geaeracíones.

ATISO,

El Ayarlatíte Monteróla vende ünd
negra de !8S á 30 afios, sabe lavar, ce»*

cioar y planchar^ en la imprenta ds «sÍ0

periódico darán ra^oD*

hifrenta de Niña Msjfísüm*
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PAPELES DE CHILE.

Elíx ti Dum. 4S de la gazott del Go-
bi«rao d« Chii« se «ncutntra uo artículo

rtlativo h Us optraciouas del Comandanta
Browa cb ti Mar del Sud qa* copiartuit^

httralmfinta á continuaciüa , Tatervaaáo para

Ins oiiniteros siguies-tas el diario k qoa baca

raítrancia en ¿ último á C3pit«. No puada

darsa una prutba mas lumirtosa do la impO'

rancia da los t^pí-áolas an lus puntos da Amé-
rica qua 00 baa sido revolucionados { pero

como la iiisurraecioQ da paisas taa «ztaosos y
poco poblados na puada obrarsa siuo coq

laucha lentitud , debelaos ancomandar á nues-

tra constancia al esperar entra los grandes p«-

ligros al día glorioso de que ao halla un rin-

cón del nuevo mundo donde ao se vea anarbo-

lad« al estandarte augusto da la libertad « y
de la independencia.

El 19 de enero fué la primar noticia que

se tubo «n Lima de iu txiutncia aa nues-

tras mares « hito que estaban en la isla de

las Ormigas, en la da S. Lorenzo, y cru-

cero desde 8 ó 10 del mismo» pero sin de-

xarsa ver^ si üegarie á la cesta.

Ya hablan apresado á la goleta Mercedes

cerca ¿9 Chiloa, la que echaron á pique, y
traiaa la gente prisionera. £1 dia ii apre-

laroa un bergantia que salia del C;iIlao, le

quitaren los palos y lo dexaron de pontón en

la isla de las Ormii^as 7 leguas al oeste de

1a de S. Lorenzo. Alli dexaron también parte

de los prisioneros, y aiguaos de iu tripula*

cioB eaf6i;nos«

El la apresaros ü la fragata gobernado-

ra ^ae vobíj de Guayaquil con cacao, cera

y otros efactos. Dcpeut<iron en el pontón va-

rios prisioneros y entre ellos el carpintero dal

buque. Este fue el instruaaeoto do que Días
se valió para evitar los grandes daños que
habrían hachólos malvados, si como pensa-

ban hubiesen pcTman<?ciie allí sin que se ni"

piese de ellos, pera el intrépido carpint«>ro

proyectó fugar, y apenas la fragata corsa-

ria salió á hacer su cruzare , conquistó k tos

que con él estabaa, y entre todos trataron de
componer uo bote que habían dezade allí por

ioutil, y valiéndose de unas achusUs qne sa-

caron de unos baúles lograron ponerlo en et«

tado de embarcarse en él como se embarca-
ron tx hombres y también los enfermos ^de

la tripulación enemiga.

£1 1$ llegaron telizmente k Cbancay, y
el 19 á Lima, y diatoa el primer aviso de
los piratas.

Sí Dios ao inspira e*te heroyco arrojo ai

carpintero se errutaan muchos ; pncs estaban al

salir para España las fragatss Mimrv^ ^ Ta-
glft OomercU^ y varios etros buques para

diversos destinos, todos los que hubieraa sin

du Ja csido en manos de estos ladrones. Tam-
bién quiso ia Providencia que pasasen sin sor

vistos y entrasen al puert» felizmente la Mo-
iizuma que venia de Intermedios con mas de
3oo3 ps. en plata sellada y barras, y la Car-
lota con muy Valioso cargamento de España,

También api asaron un paylavot ^ue iba dei
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C»l\ao para loícrmeJIos, y !• han pu«Jtf> %

cdñonsf, contó tambieú armaron a la Go-

hernado/a, que ya hoy ha quisuado en Gua-
yaíjiiil.

Luego qu« «I perverso Brown eomandan-

(e cíe ios cursarios supo la fugí <it los pri

si-^neros «ntró en furor . y tc:mó la d«scí»he-

Ilaiia resolución da ir'^a ai Callao, fin efecto

•1 20 por la noche «ntró basta cerca de les

buques que habían en U bahía , hizo sus

descargas llegando algunas balas hasta ia po-^

bltfcion». y se retiró.

£i 21 armanecio fonc^eado cerca del rio

coa la aia^or insaiencia que es gnagioable,

como que sabia que ea el puerto no hábia

nírguua leticha (üñonera, ni buque armiño.

Su fuerza coosiitia «(< una fragata grand», una

corbet-a y un bergantín. Y la Gobernaddra,

y el Paykbét que arntaron com * esta dicho.

£i 21 isoTon anclas y viráeron dos ó tres á

fondear en la misma bahía, tiraron aiguuos

csñoi'íizos como por- burla , fe les coeteiró de

los castillos, vclvieron á levarse y andubíe-

ron bordcjsarido \x-\stÁ la tn'ídi» noche que
volvieron á «ntrar á tirotear el puerto, y coa

sigüíe on hacer el d-mo de echar k pique á

la íiü^ztA Fuente Hermosa.
iL\ 23 echaron i U i;>U de S. Lorenzo 5»

p<is¡OR6ro^ y pt't é)^o<^ bf supo que la fragata

grende de Brnwit h^bia recibido alguucs da

ñas con los tito» de los caitiltos. Por e&tof

mrmos te vabe que la tripulación se compo-
ne de gcQCe exttangera y Vanos chileAGs emí-

grados, eritre cHos ei loco García que es pi

kto^ un scbH»A d« los Carreras y varios otr^s.

Se n*afirutHtron fondeados y haciendo sus teo-

tatieas ya de día ^ ya de coche ha>ta ei ty
en la noche , eue tubitron ei iit^cUnte arrejo

de veniT k la bahía en 4 ó 5 b^tes , habíen

do hecho preriam«n(e muchas candeladas en

ti cabezo d« la isla de ios Barcos para lla-

mar la jstencion. Er^traron ius botes por sota-

vento de nne^^ros buques, y ai ^«rVw vive con

testaban, renda Un bote aboiúo a una de
las 6 lanchas cuñ jn«ra$ que ya estaban ^^^roaadas,

y se trabo una saogtitínta acción. Quiso la

fortuna que en la lancha habían 50 «x-cre-

ovfños de hi tropas nuevas de España
, y á

bayoneta y balu defendieron la lancha j que
de no la sacan. Acudieron ios botes de au

xí'io, y eíios huyeron después de haber re-

cibido mucho duñof tanto de la bayonetas como
de los innucnerables tiros que se les tiro.

£1 28 fueron sus bvtes á ia is^'a ; se ir^üe-

re que á «ncerrar sus muortos. Este mismo
di« apresaron á la Candelaria , y ya no vol-

vieron 4 aparecer. Se crísyó viniesen á ias

costas de Chile; pero tomaron el rumbo de
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Guayaquil en donde Brown fue prisionero y
sucedió lo que queda referfido e» \o» nomeros
anteriores.

Academia de Matemática consular.

El capitán graduado de sargento msyor
del regimiaoto de artillería de U patria O,
Manuel Herrera director de la acadsmi.i de
matemáticas establecida en el consulado (cuya
apertura fue en marzo del corriente año)
presentará k esánaca de aritmética á nis aca-

démicos en los días lunes , y miercoljís de la

semaDa próxima entrante d^ diez á doce de
la maiana debiendo responder dichos jevenes

á quintas preguntas se les hagan acerca do
las operact >ae$ de losr números enteros

, qua^
brados cumu'i^s , cálculo de decimales, eleva*

ci'>n de rtums^as á les quebrados, y cubos,

extracción de las raices de dichas potencius,

rszoaes , reglas de tres, direcca, ia versa com
puesta, do ccmpanía, aligaciones, y de falsa

posición « «xplicaado igu.ilmeate las propie-

dades de las progresiones, aritmética , y gto
métrica, con varios usos y aplicaciones de
ambas.

Dia II de julÍ9.

En vano calcularán nuestros enemigos so-

bre nuestras di cerdias para h&cer á ia patria

adorada la pre a de sus maquinaciones insi-

dio:>as : la virtud, y el patriotismo de los de-

fensores üu-rres de la gran ¿ausa de ia li-

beítad, ttascurnarán todos sus planes, deseon*

seriarán todas sus medidas y aniquilará» sus san

grientos proyectos á la sola presencia del pe-

ligro. Los europeos orgullosos han creído que
somos tus americanos unos entes de natura-

leza iufcríor, y el desprecio coa que consi-

deran nuestras operaciones OQiirciales ó pclí-

ttcas kace subir de punto su admiración qutn-

do Ten no corresponder el resultado á sus

espsrauzas. Nuestras diferencias domésticas no
tienen por lo regular otro obj«to que fa elec-

ción de los medios ; pero qu:sndo s« trata de
sal«rar la patria, ds so>tcn9r nuestros derechos,

y nuestras vidas cese» todas las discordias, y
la gran máquina del Estado se expide por

un solo resorte, recibe un solo ímpaito, f
su movimiento es el mas concertado y armo-

nioso. No se crea que los guardianes de ia

feüciiad pública duermen; un pueblo líhre

sí«rapre vela, y es incapaz de ser sorprendido.

léus que estar> acostumbrados i las formas mo-

liaii^uicas coQfund^u en los gobierncrs popu-
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1ar« «1 desordísn con «I «litusiafnio, y como páas en Tos lugares acostumbrados.—Dado an U
sa han bscko tan pocos «.isayos «n esta úl' Sala Cipftatar de Busaos-Ayres á x i de jnlfo

tima clffse de gobiernos se observa tr«c¡H«a. de 1816. Juan Joíé Cristsval de Ancha •

temante que las practicas afortunadas di «sre rena — Francisca Antonia de Escalada —
nuevo regiiaea burlaa y conksndsn las inas Antonio José de Escalada —Francisco Xa~
sabKts teorías. Asi se vé taiatbica ^ue las das vier Rodríguez de Vida.— Felipe Arana.—

-

gracias aparearer^e convierten ea alegres ven- Mij(fuel de írigoyen—Pedro Fabián Feren —
tutas, y que el pueblo tiene cada dta aue Pedro Pelliza^ — Mauuel Lezica — Este-van

vos motivos de falicitarse por la dichosa com- Romero ^' Ulpiano Barreda.-^Zenon Vide
biiiacion que le ha jputsto en aptitud de ele- la. -^sz Mariano Joaquín Maza.-=zGavino An
gir su propio destino, y de entrar por sus f/2or/z.—~-Por mandado de S. E. M.anuel
hsroycos esíuerzos en el rango y conscqÍMft- José Godoy , escribano interino de Cabildo.=
cia de las naciones índopeadteaces. £s copia. s^sGo^^o/.

Á coQseqüsncia tomaren posesión del go-

BANDO, birtho los referidos Sres. D. Francisco Anto-
nio Escalada y O. Miguel Ligoyen lUnando de

La Honorable Junta de Obscrvaeion y confianza y entusiasmo al virtuoso pueblo que

Exemo. CabHdo. descansa en s« distinguido poírtotismo é

ilu^tacion que correspouderáa á bs asptranzas

Por quanto la falta de cumplimiento en que han tenido la gloria de inspirar. lame*

•I Director interino del Estado Brigadi»r D. diatamente la Excma. Comisión Gaberaativa

A^itonie GoozaUz Baleares á los artículos ju- expidióla >iguicatg.

fados al rtcibiise del mando, las ínconceqüca-

cias repetidas con qu« irregularmente se ha PROCLAMA.
r«gido para con la ílonorable Junta de Ob-
servación y Xxcmo. Cabildo, el disimulo que Pueblos vi/tuosos de la unión! Hl est.fdo

le kan merecido los arbitrios, qae en estos imperioso de ia neceiidad obliga á la mutación

dias se han viste itUscitar; y la apatía , inac que observáis. No S9 diga obsoiutament^ «|a«

cíon y ningún calor observados para prepa Buenos-Ares ha mud-«de de gobierno. Muy
rar la defsasa del país, en tal peligro que ai contrario; el cinsia de seste.ier su gobier-

eroenaza á la vida de la Patria son otros tantos no nacional lo induce k dar sste paso pura*

metivos imperiosos porque reclama la sulud mente local , después de haber apurado todos

del pueblo t y constituyen la imposibilidad ios caminos de evitarle. Nuestras circunstan-

de podüise conservar el mando interino en cías son las mas consplicadas. SI Congreso
el expresado Brigadier D.Antonio G)ozal<oz N<^cional á cuoraie distancia: «I Director Su-

B'.lcarce, poj tanto anhelosos la Hi>Qorabld premo ausente de la capital: una fuirza ex-

Junta de Observación y Jdscmo. Cabildo de trangera en dirección á nosotros: la depra-

calmar la icquifiíud del pueblo justarsente vacion en activo ejcerclcio: todo reclama una
de'.coRÍiado por la indiferencia de un gober mcdiia vigorosa. Americanos! Vslita-

Da^^e en la adopción de providencias capaces tes ciudadanas ! EsUrzados habitantes ¿9 la

de salvar al pais, satisfaciendo á sus angus- campaña! La patria se arroja en vuestro', bra-

tías, y zozobras, h^n intimado el cese en el sos, y eu su tribulacien proauncia tternamsDte

mando interino de Directer al mismo Briga vuestros nombren. Corred á socorrerla , sme-

dier D. Antonio González Balcarce, y en su licanos. Reunámonos todos baxo el iníljXQ

coBseqÜ9.icta han nombrado para correr con augusto de la unión ; asi seremos inveacihles.

el despacho del gobierno una comisión guber Re-^peteníjos escupulosamcnte la majestad del

nntíva de la dirección del £stado compuesta de gobierrro naciunal; nuestra armonía se avía-

los Sres. D. Francisco Antonio de E-;ca ai^ y D, biecerá Repdlamus denodadamente las asechan*

Miguel de Irigoy;^»,, durante llega el Hzcmo. zas de la malicia; nuestra gloria será iorcor-

Sr. Director propietario á quien se dá cuenta, tal. Evra comisión gubarnativa pondrá en

con simultanea comiitiicacion al Sttber^iio Con- práctica las medidas atias «ícaces para bucsr

greio Naaoi a! por txtraordinarjo. Y para respetar vuestra seguridad y dignidad nació-

qu!c llegue á uoti.>ia de todos y se tenga asi uai : entretanto permite el cielo que ll«gue

enfeodido en ebs<;quio del debido reconocí á ponerse á nuestra frentt el Supremo Di(ec*

miento publiqu«se por bando, íixandosc eo- tor «ombrado por el Congreso..
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Ciadadanos toaos! Vivid confiados «n el

amor y vigilaticia coa qa» asistiremos ó vuei-

tros coínpUcadoí intífeso!. Naastra siínado»

•sdificil, p«ro nuestro cuidado s«rá infatiga-

ble. —Fortaleza de Bunos- Ayr«? \m\Í9 i l

¿m íSii — Míji uíl di Ini^jcn. =z Franetsco

Antonio de Escaláis.

BANDO.

La Excraa. Comisión GubcrnatÍTa del Es-

tado &c. &ÍC»

E\ d«s«o é% reparar los «rotts de sm

íwados subditos r«sntay«ndolo« á Us camifios

dsl honor «s una d» \aí divisas sias distin-

guidas d« todo gobiwBO pat«rrial y beoéSío.

Aveces SB haco necesario sil«acÍ3r uo tiínt»

•1 rigor de la l^y para no cerrar iíacera««nte

la^ puertas al arrepentimieate, que dabc apro-

vecharse coa utilidad del Estado sin que 83

afeada la iaccsncia, DÍ la austeridad de U
iuuicia. Guia¿o por estos sentimiento» el go-

bierno actual no puede ser indifeienle á les re-

dávos de la co.nr.asioa hacia les iu felices de

leitores, que acaso por U tadiscrticieo de uo

moMienio siguen huyendo de si mismos y se-

pecados del servicí». Por estas eoesideracio-

nes , y U oecesidad urgeute ea que se halla
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la patria de ser asistida por sus hijos en los

peligros que la cercan » se ha acordada coi-

ceder, comci por el preséntese concede , uu

indulto geacral k los desertores del exército,

pari que volviendo sin géntro alguno de te*

mor á la ccmpaSía de sus hermanos en el

termina de % dias ea la ciudad y sus arra-

bales, y 15 eu la campaña puedan borrar coa

nuevus y recomendables servicios sus fritas

anteriores, creyendo el Gobierno que niaguiio

da aquellos individuos seri tan insensible á

su bien que ne se aprovecho de esta favo-

rable ocasión que les presenta una generosa

piedad. Por tanto y para que llegue á noti-

cisí de todos esta smpeáor disposición publi-

quese por bando en la torna de estilo, y
CftmunVcandüse desda luego á las autoiidades

militares para su gobierno , fílense copies ea

ios parages acostumbrados , y dése á la prensa.

Dado en la forraUí* da Buenos-Ayres é li

de julio do i^id.s Miguel 4e Irigi^jfen.^Fra»-

fiscé Antonio df Escalada.

AVISO.

La venida del Mesías en gloria y:

magestad se vende a 12 ps. en el despa-

cho de este periódico.

AVISO OFICIAL.

El Sr. Ministro de Hacienda Dr. D. Manuel Obligado ha sido in-

terinamente encargado por el Gobierno Supremo del despacho de 1.

primer Secretaría de Estado.

Imprenta de J^iñcs Sxpósitos.
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GAZETA DE
96r

BUENOS^

DEL SÁBADO 20

D£

.AYRES

DE JÜUO

1816»

feí

G>rsar¡os de Boen<»'>Ayres en )ós mares del Sud*

^TtiinoAXSMTS ss inserís «I ¿Utio ptt.- nótidai dicho paybbot lltg^ c(m f«I1ét3acl Ima.
blícado co «i uum 40 d« ia g»4ta ^ Cbib ^u« fao ptrsf^gnido por •! bftrj^aariii corft) o,

lobt« S«« oper«ctoact áiA com^adauc* Btowa y cootó kasta \ii«E vtiai, dio avico al caüciite

•n Guayaij^uil, camo «• oírscró «a ti mimcid d« Punta d« Piedras, y ad«taiité uu^ cattoa coa
úlllmo d« ttst« pariodlco% S^. snpoiM ^uf 0! «viso al gobíarno. £sta lUgP a iat i X y m^dni
diarista habrá omitido lorlav «fucilas circunS' d« hi aocba d«l 8.

taítcias qu« pu«di3n !ntenB»ar á nuestrf ^^oria» X>lA ^.-^A ia ttnn d« k noctre }'«g^ Vi-

y <{ti9 habrá cuiv-jado da <io «x4ijdrar ios ha- llamir y a$cgu.o qua «i bergantta y gcictt

chos quf naaciHestau ia trtibcciUJad d« bs gaa • habiau batido á Punta da Pi«irtt% , paro i|ixa

yaqtiiUños. No sv dirá pues qu« «1 tspnibri) ignoraba al esieo; bita ^ua debiu pranmiriQ
quft can:;^ «o Ccayffquíl ia prasancia da nue« pues •) castillo no taina mus (ja « uti 4 r dilato

tros buquas tva una invancibD da otiattro or- y S milicianos, E» afacto fu* batfdo, asal-

guUo, y d« la vaaida.U dt nuastro podtr> tado por 3 botas clavados los c&ñaaes Bi

En a&ta nocha se pusiaroc so lo d« Eil*

cuATAQast m&SBiO 3 M iSld^—-£a kalda i ob* / madia raitUt d« asra 4 ca&d*

<rt»« día anuo la fr^ata J^iora qu» fagrcsó nac da 6 y á com So hombres da fusil.

dat cabo de Buena-Esperanza por haber r«- En el Malecón te pusteroo t c^tebriftas de

cibído un pfopío d« Arúfliandi (|ue coa fe- 8 y 6. Tode está noche salieron vanas Í4>

cba 1$ de *Dero avisaba eitai bloqeeado fnlüas'^ ptfo á las 6 y medíji di ia maí^aat

el Callao por d<H fragatas y un bergantín por> 4}ue fue i|uaDdo al enemigo stt puso d la vista

taños. La Teresm / Rggenda que iban sa- «a experijssents» ei mayor dasordsR y confa*

liando <e volvítronty el paylebot ^prr^d c|ue «ion procedida de la sorpresa. Todas las ff^lt*

iba á ran?.má lie^'6 la noticia que le coma- geres y el mayor aOmero da los hombres fu-

tiicó la Flora—Dia ¿ Llegó Couceyro en gatoa, y los caudales del rey^ del gobierno

un bote a«spachado por A>>adta con una carta y particulares todo andaba rio arriba, A le

par» el G<»f^úrno fecha -^t dsl pasado; pero una y media hizo el enemigo fuego á Ia pd-
Irada da oécio. Nadie dudaba que en breve mera batería y U tomó con di«» pdslooaroa

recaUrien á la boca de sita rta{ en e/ecco y echó los cagones el rio. El castillo de $40
entraron i la Puna sin ser vistos, y si Villa Garios batía al bcrgaocin. La marea iba p«*

tnír no le hubiese ^tt^evido á salir de Panamé rando, caloría el viento, el bergsntin estaba

en un p^vlebot, y los bobies«>vi$to en el golto aconchado por^^ue queiia pouers» á ai»éio tiro

de la Puna se presentan en «ita ita le menor de pistola del castillo, S^lté et noite y fo

iv-73
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acolchó por U' uUima reroa<!a (de 6 á 8 v^ras

de fierru pcr<]U9 sulo calzüv^ pies.) La Pro-

videncia dispuso que oda ramada lubiese unas

aífjgius que furmabaa parapeto y á cstt abri-

go rindió la fusilería al berganrin, hibieodo

fa^j^^do eo b. lanciía varios á ia goleta: cq la

•»rrada «n ei buque mataroa 14, hirieron 24,

y 20 ims fuerou prisioneros, enere ellos su

Vffxneral Guillermo Brovra. Li goleta se fue

á !a Pana porque no hubo la<)cha esquifada.

JBl proyecto de Brown era poaer. la ciudad

•a codtribucio» ó abrasarla; para el efecto

traia 60 baLs en el fogón avivadas ton fueÜes;

cayeron en las c^ai la, pero no causaron dañj

porque no estüban en «itaio. £1 b«rgaotin

lúe saqueado de cabos y velas «n uh momento,

S
faltó poco para qua se robasen los cañoae::.

\ rcuo de la -tarde y noche se pa(ó en tren

qttilidad , porque no se creía qué las trjigatas

entrasen por su magnitud y por no abaado

Bar Us predas *n especial U CünsfqSen^ia

que valdrá 700$ ps.

vik 10. -Se puse en el mutile anca
ñon de á 24, se trató d« restablecer la ba-

tería de £ izalde á tina y m«dia millas da esta,

se puso otra en la Tazaría y varios cañones

•B el Malecón.

día 1 1. —A las !• y madre da la ma-
ñ)na se avisó que las a fragatas estabaa ta

Punta da Predras; y se parapetaron los ca<

ñones del Maleco4 con costales de hiriaa. A
las 1 1 despachó el gobierno un parlameatariiu

A ias 5 de la tarde llegé otro enviado de
les baquas proponiendo cange. Qaando ellos

«nviaion é^te todavía el da la plaza no ha-

bí^ llegado á los buques. Hubo Cabildo . y
seguidamente junta de vacíaos, y k las le
de la noche se resolvió no se les oyese , ni

se admitiesa proposición alguna. A las la llegó

Duestto «nvíado y por su relación y el mal esta*

do de dtffeasi de la plaza
, y por los males que

f odrian ociuionarse sí se incendiaban atguaaf,

se pensó cu admitir el cange baxo d«. condicíB

Bes que no quedaron acordadas.

]>iA la—^—A las 3 y media de la ma-
iaoa salió de los buques nuestro parlamen-
fatio y llegó á las 11 cea respuesta d« <^ua

ik> las viitas se trataiia, y á das
j y media

lie la tarde se dezaroii ver las fragatas á la

vista.

Diá. 13. So notó bastante entusiasmo
en el pueblo. Los buques se pusieron á tiro

de )a prJiítera batería que les hizo un fuego
acertado. Dieron tre« balas ea la fragara y
una en la corbeta/ coa lo que tomaroo mie-
do y se retiraron habiendo disparado 5 tiiosi

|a fragata fondeó á la víita. A las 4 de la

tai de ecviaroa parbfflsDt2rio3, se hizu junta
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<?e rabudo y Tecfcos> y se determíuó i9 íes

propusiese entregasen todos los buqu«s pre-

sas y urtnamcatosi y se les daría leo^ ps.

y un buque pala que se fuesen: y siuc> ad-

mitiestn esto se les piopusicse que entrega-

sen todoí los buqMQs apresados prisioneros t
correspondencia; y se les dari<i teQl p$. Y
por á'timo que entregasen todos lo:; buques
de comercio del sud, prisioneros y correspoa*

dsncii y se retirasen sia hoshlizar la ría. Se
comiúanó al alcalde y juez de comercio pa-

ra que en uahn del gobernador tratasen. Eik

Ainguna de las tres propusUas convinieron*

y solo ofrecieron entregar Va Candelaria ^ el

Mistifo, ¿os paytsóos, los pritisneros y la cor*

respondencia. Quedó abierto el parlamento.

día 14.— £1 gobierno y cabildo acorda-

ren dar parte de todo al pueblo por un bando.

Las opiniones discordaban» y por este medio
se pretendía ganar tiempo, y hacer morocos los

tratados esperaadp llegase la.esquadrilla de Lima
que «e había anunciado saldría el 6.

2>iA I). Avisaron que la íragata estaba

eo Sonó . y los d«mas buques en cordón has*

Ca iila Verde. A las 7 y quarto llegó un par-

lamentario con oficio para el gobierno ezi

gieado conrestaciun de los tratados pendien-

tes, ^e. hizo junta de cabildo y veciaos, y sa

resolvió que el gobernador debía solo respoa<

der de sus operaciones y proceder con auue>i.

da del cabildo haciéndole ver que el pueblo
estaba entusiasmado, la plaza en la m»jor de-
fensa , y que los enemigos no podían impo-
ner á la ciudad, ni hostilizarla. Se reunió el

cabüdo y se resolvió admitir las proposiciones

coa algunas restricciones para ganar tismpo.

día 16.——Se despachó parlameueario coa
la ultima cootestacíoa y el gobernador y c%<

bildo sancionaron admitir el rescate de la Ca4-
delaria , Místico , dos ^ Payteños , y los pri»

síbaerws Sr. Meadiburu , un regente , un fiscal»

un ingeniero y otros subalternos, y la cer.

respondencia en cange de Brovra y tripoU-

cion del bergantín.

día 17. L las XI llegó noticia iba \
efectuarse el cange.

i»iA 18— X las ir de la noche llagó •!

Sr. Mendibufu y otros,

día 19. Se ha permitido rescatar la

Gobernadora y Candelaria. La primera ha

convenido Browa se dé ea ai^* pi. en agra-

decimiento de haberle salvado Jióó la vida

en el abordagé; la segunda piden iSo9 ps.s9

Se h.i pedidj la Candelaria paro el goberna-

dor dice no la entrega ha>sta consultar al señor

/¡rey. Se esr¿ aproatando para seguir á Lima
á bs ordfnes de su czrelencia.

día ai.—Los eaemigcs estaban eo Balao.
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»iA 13.—Los difhot tn Punta d« Artnas.

DÍA a6kv—Hatró la Gokernadora,

día 29. —Avilaron ctuo lo$ «aemígos el

a/ s« ispararon del Mucrio.

ESTADO DE LA FRANCIA.

rAftís 18 DE MAKzo.—G.sndts prevaratí

vos militares %9 «staa kaciendo en e> V.miita

y en- el sur, para asegurar mwá retirada y
defensa á la fdoiilia raal, en cas>> q«'2 al-

guna cooTuUion la obligue á dcxar ía ca-

pital, y abandoaar aquellos puntos de Fraa-

cía ea que su nombre «s dedicadr-menití an-

ti-popular. (^Moruing Chronicle s,j de mar-

xo de j8i6.)

PAftil 17 DB MARZO.:±=La carta del Duqae
de WcllingtOD á S. M. y la posterior vi ti

de Mr. Jutes de Polinac, que se presento en

diputación á S. G.» han dado un aspecto to

talmente nuevo á los negocios p«i'>licu$. Hé
podido hacerme por un cucducto muy si^jiurú

de este memorable documento que prcmate
icsultados tan favorables.=*< V. M. roa h»

permitido expresarme (^áiee el Duque) en cir

constancias tan dignas de fixsr la atención de

V. M. que creo no peder pie^eut^rs? otras

mas importantes. Tales son «n las qua nos

hallamos. La Buropa fermanece en paz baxo
mi palabra y por mi responsabilidad : una scla

•voz bastarápara sacarla de su inacción. Esta
•voz se dará si el ¿•bienio de V M. no se

fwduee con mas acierto y prudencia La tran

qailidad de este país depende eoteramente de
ie presencia de las tropas aliad, s: su salida

de aquí será la señal de uua ouava é in«-

vicable coovuUion. £n la cámara de diputa

dot h mayoría de nltra-realisias fomenta di

lensionei y desconfianzas. La ü'tima frase de
U carte es literalmente como sigue: YV M,
puede mirar como cierto qne el mayor mal tie

ne tus ratees en su propio palaci». Et rotre

Mafesté peut regaráer comms certain que le

pLns grand mal prend sa sourse dans son pro-

pre palais.**

Mr» Fules de Polioac fue á ver á S. £.

pocos días después; y habiéndole hablado lar-

go rato y fin interrupción en tono de la fac-

ción exaltada, el Duque observé: si loque
V. me dice debe considerarse como una sira

pie conversación , es preciso confesar que no
ti'Qgo tiempo para seguirla. Si V. está co

nñikioaado para hablar asi, debo abfteoermt

de contist»r, pues que ao advierto se»sles
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de aVun carácter oficial que esté ohligjdo á

recüiii.>c«r ; y con esto se salió de la piá¿a.

E:i el departameffto de Leoa híy cooti-

Buas agírpciones qua U¿n9n ee alarma al go
bierno. En vano el Prefecto se esfuarzi en
proclamas asegurando que hay quiaturl: el em-

peño que pone en desmentir bs raut!:i;»licadat

ncticiis de estos disgustos j y las muchas pri

sioi^es , son señalas muy evidentes de qne la

ávtoridad vacila, y de que alguna tormea
ta amenaza.

litU5£LAS iS DX KAKZO. Cartas parti-

culares de Ami«(is aseguran que no solamcRto

kn squeUa ciudad <ino en todas las principa

l«s de Picardía los revoltosos se empeñan en
isñjfnar el espíritu del pueblo desparramando
coda clase de rumores falsos, v distribuyendo

escritor ino^ndic^rio!!. Para remediar estos mo-
TÍ(ni>ntos, que pueden ser peligrosos si se de

xan impunes, muchos habitantes de A-uiens,

Bolonia, B¿inv«ise, y otras ciud-idas, han
recibí iu orden para partir dentro de «4 hor.is,

y presentarse en los lugares que se les de
^ígnan

, para permanecer allí baxo la inspec'

ciou da !a policía. Muchos militares de di-

ferentes ran^s , que pü >licamy!ntc m^iníf^sta-

baa sus ma^os sentimientos, han sido lleva-

dos al castillo rii Ham y ^ la fiudadela de

Arras. (Jdarning Chronicle ±^ de marzo.)

ESPAÑA.

Por la vía de Londres se ha transmitido

la noticia de hib^rse descubierto una cons*

piracioft f aguada en Madrid contra la vida

de F«rnaudo ^? Se hallaban implicados en el

proyecto personages muy distinguidos y entr«

éilos muchos que merecían la conñanzi del

partido aati-coiistjtucional. De algún tieoi-

po á estu part« ha dado la Europa en repetir los

terribles exemplus de los Garardos, Clemen-
tes, y Ravsllaes, y parece que andi en bo-

gi la máxima de que los que habitua{men-

te quebrantan las byes n> pudiéndolos repri

mir la justicia , deten ser castigados sin nin -

guna jorma judicial. Por mi voto, la reso*

iucion de los regicidas puede en algunos casoí

ser ütil al estado y veagirlo de las tira.uaf

de nn despota; pero el exempb es malo.—

.

No habría quien quistei-a encargarse del p>-^

bierno de una nación, si las leyes ne asegu-

rasen su vida contra las asechanzas de los tnal

contentos. Los magisrrados viví? ia» en una

zozobra y en un riesgo continuo, y el estaio
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ito t>»rdatia «ti s«r prtsa da fot m«1!iachor«f«

¿Qué insoportable no será p^ra los «spaSole'S

«í yugo dd su adorado rey qaando ao sa pa-

ran an ios medios da sacu tirio? Y si tal aa «1

despecho da la Mjcropóii ¿<|tié AO Its strá

peimiiido i los colonos?

BüENOS-AYaES.

Sa están hiclaodd preparativos para e$pt

rar U eapediciuo portugaesa que comuaica

ck)n«s res^paUbUs del Rio Janayro aseguran

dirigirse á nuistras playas. Q^aado la invz-

shn te humara realizado podr^^mos quemar
fo<}o4 Ici libros que coa admirable caodar

•aieñan i calcu^^af Us miras de los gabinetes

por lo» pri}kipios de la buena ^ y ile ¡fl

justicia. ^Q«é a-gravío ha recibido S. M. F.

de Us Provincisb del Rio delaPiaca? Hay
algunos que atiilmycn miras libérale», y qae

se tiaa ítHügiuado que esta tsiitariv^i pudiera

aa {avoráble á nuestros ¡acerosas; pero es-

to es lo que sa lUma discurrir coa las o^P«

ranzas, y íotmii cj^^ttilos en Us regiones «te-

rea^. Par» hac«r beneficios no se oecvsitaa

bayoneíflt; U msa Hgara indicación áasteffs-

peáo por parte del manarc-i portugués deci-

diría los ánimos á aceptar ias pruebas de sti

generosidad con reconocimiento; si S. M. te-

4n« encontrar resistencia sus proyectos no pus-

defi sernos por niaguii stotido favorables.

Uiía observación muy importante quiero hacer

á mis paisanos -Quando un puohlo ccn pre-

tensiones de ser libre trata de buscar me
Oíos términos en su empre^^a , la libertad está

d do4 dedos de su ruina,. jfe^ta ma^rfoia qu4

Bo es mia me hace temblar; y si sa quiera

fcde]ii()»ar un soto momento $« puede espe-

rar que st coBTiartao tn fuego hasta los

marmoles.

ARTICULO DE OFICIO.

ComunUeuion de la Honorable Junta Observa»

dora á lu Excma. Comisión Gubernativa,

HXCMO. SEÑOR.

Con fecha 3 del presente mes de jitlio

se pasó ai Excmo. Sr. Director inte-'

riño del Estado el oíicio qne sigue,

**Isnpuesta asta Junta de una representa*

(580)

M cion qat te ha dirlgiio ti Dr. D. Antonio
>»Valdé^, ha tenido pmr conveniente ceiehrar

s* el siguiente acuerdo.ssB.ienos~Ay res julio »
*>dt 1816.= Vista la ezposición que hace «I

»> Dr. D. Antonio V^ldés encargado del pario>

>»dico titulado «1 Csasor en representación á
»> ssta Junta de 30 d«l protimo pasado junio,

*» y coftvencida de la necesidad y utilidad del

st buen dcsenapeño del Censor €n Us criticaf

»» circaastancias ha creiJo necesario acordar
*>qu« la persona dei Censor se ten^a por
9> inviolable: qca en caso de delia-quir en sui

MJ'jfcies políticos á censuras pariicularvt, 6
*»<iebiendo sar juzgado por algún acto iiic««

*> iido «n deíaova de sti seguridad lo fea ex>
i> dusivamente por ana comisión nombrada
»9 por el Btcoio. Cabildo , computsra de indi-

>» Viduos que no sean del Ayuntamiento, y
f> cfua qtsalesquiera agredón contra la persona

»> y saguri.lad del refafiJo Geasor , $«a t«niJa

»» por gravemente criminal y al agresor juzga-

»> do por l^s mismos rramires qus n hubjss)

»> atentado contra algún individuo d« la Juüta
»d» Observación. Todo c«n ia calidad dn
«elevarlo 4 U Soheraaa aprobacioo del Con-
9>grssv; 00 d(ibt¿nio sar e$t4» un obsticuto

»>para que «^tt dacret.t no tenga catret^iato

tftoda su tuerza pesada h conveoioiicia e|t^«

»>de ra acuerdo se origina: á cuyo fin $9

» pagará al conocimiento dal Excmo. CabiMo,
»y E^cmo. Diracter del Estado, quien s« ]

«> servirá ordenüT Te pxiblique «n la gazeta mi*

*>aist3rial, para inteligencia del publico, y
i>que por el dapaftamenco corrvspoaciianra

»sc avi>a oficialmente á los raagistraii<>s ilkü

Meta capital.sss Lo qua esta Junta comunista

*»á V S. para los unes que «a «1 TQi'trido

t>dacreto se expt-esao."

y i9 transcribe ¿ V. E. á U»s efectos que
ao el se indican, por no habar C^ra juoca mp-
teciiio la cont«$t-adoD.

Dics guarde á V. E- ttouchos ¿ño». Bue-
nos-Arres julio té de i^iS.asJoan José Cris'

fatal de Anckorfna.=í.i^eltpe Aratta,=sPedro
Pabiau P^r/& =s£i(cma. Comisión Gttbaioa*

tiva de^ £»tado.

hítenos Ajtes »*¡ de julio de j8i6»

Contéstese d« cor.t'orniidad ú lo que ja*

dica la Hjucuaole Junta d« Ob$crvaciun en

ei presente oücio, dandaíi« al t^íiblico por me-

dio de la gaziita dal gobierno, dc»puas de co«

municado 4 quienes ctirresponda^^zHay dos

rubrica» de S E.==íOblt¿ado, Secretario.

Imprenta de Niños Exfositos.
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BANDO.

La Excma, Comisión Gubernativa interina de la direceion del Estado*

ücPXHAS U Comisión Gubernativa ha

rvclbfdo sobre si el ulto encargo de la salud

¿9 oste pueblo , conocieado iotimamei»c« su

angustia y afticcion, al mioao tiempo ^ue

su constante aptitud por la defensa de la Pá<-

tria, se propaso en el uomeoto por primer

deber, expedir quintas providencias pendie

fen por ahora de sus alcances » para ofrecerlos

df Qá instante á otro de un ntodo que ya

qne no hiciera reposar de todo cuidado U
vigilancia y etpectacíoa da este heroyco pue-

hlo» $e «atisfaciera «} menos observándola de-

dicada tao pronta y eficaanaeete á corresponder

á la confi:$nza publica. Por la ntismo p«r»ua*

did) la Cumisioa Gubereatiya de la neccsided

ur^satisimj que teclama por U expedición de

tales providencial en medio da ioS lamieentes

peligros en que se considera la vida de U
Vatriü I rccomteoda por pronto y eficaz re-

roedi» la observ<ancia d« las que ba acordado,

y publica ínmediatanaoote baxo los arttcuht^s

siguientes.

if Se fortificarán por el comisionado que
nombrará el Gobierno todos los puntos da la

eosta que se consideren priacipabs para im-

pedir ó contener que fuerza alguna »e apro-

xime á nuesrras playas.

a? Las milicias de los partidos de la costa

se reuniíáu , 2rmar;^n, y discipiínaráa en ellos,

en los puntos y modo mas cómodos que de*
signe el comandante general de la campaña,
á quien se connunicará, asi como el de que
disci^líae todos los esquad roñes de ella , í^aií-

qoeandosele para el efecto los aoxiios posiblar,

3? Se bsra nn padrón tia perdida d$

tiempo de eztrangeros coa espresíon

nación, estado ocupaciou» servicio militar,

y calidad de prisioneros; cuyo padrón estará

encargado ai Sr Gobernsx^or lareadente para

que coa intervención de loi alcaldes de barrí»

lo forme y presante k la Comisión Gubernativa.

4? Se di<!p»adrá en igual forma por el

mismo Sr. Gibetnador Intendente un padrojí

de toda U esclavatura comprehendida en los

33 qoirteles desde U edad de i6 á 6o aoes
coa nominación de amos, estado de e^tos y
su nación. Bi udmaro de ella ccfnpondi i doc

ó mis tercios con la denominación de iscla-

vátura a^ic» baxo las ordenas del Sr. Coronel
maywr D. Florencio Tarrada, quita desigcará

para les exercicios doctrieales puntos y horas

oportunas, siu faltar fuera de este tiempo al

servido de sus amos, ui al resp«to que de-

berán gu^rdaries. £i«tos tercios fuera del caco

de estar á 'a viita el euemigo, estarán exdnioi

de toda guardia y servicio.

5? Se har¿ na ali<(aRiieoro general de todos

los hoeibres libres ccn índividualiaacioa de
exentos del servicio puf razón de empleo o
pública ocupacioo: en este aititAmiento esrari

conupreben dida la edad anees dicha de i6 á

éo años, y :>e formara con ínterveacíon de
los alcaldes del quattei \iOt b< capitanes de ia

bridada cívica distdbuycníose en' praporcíon.

6? Todo ciudadano capaz de tomar laf

armas debsjá eítar alistado ea U brigada, ci-
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vicí, sin olra exctpclon que ia dt crcpltado pÉ-

blico, ó füB otuparion ti* b mí;«ia das«; t«u-

4rá todos los dias la brigada cittca «xercicios

doctrifia!«8 por ccmp añías por el tiempo y á

la ho;a qu3 d«si¿nará «1 fixcmí». Brigadier. To-

dos loí a>^íiS3aoj alistaáus en la brigada cívica

estarán cxéttos de la concriba:ioa del ramo d«

gremios» pero los qu« U adsudasea ea razoa de

ser capitalistas, saráa aliviidaí en lo posrbU,

tlebiendo tdR«r ««ita su cumpiimieato desde

i? dol entrante agesto.

7? So pasará por el Excmo. Bri^aiier una

acta de coáo «I armamanto <|Us necesiite su

brigada» el qua se eatrsgaiá pata cuoieivailo

to sus respectivos quarteies.

€? Las miUcias de la campa o t se decla-

ran puestas b£X.> la protecctoe del Sxcnio.

Ayuoumieatc de esta ciudal

9? Se sacaiá á la campal) un parque 4e

armamento, toda artillería, y matiicíoues que

tenemos sobrantes en e<ta ciudad

10 Se ciiculaián ordei e« á ios diversos al-

caldes de les c*ÍMÍnt<:s partidos de la carop:^na

pera que sus k;;bitartes ansl'ien ¿ la coaduc-

cion de la artrlletía con sus bo/adat, carros

y carretas.

11 Los dueííos de carrrtil'as, cañetas j
canos 4el servicio y tragiu de esta ciudad

presentatán sut rombres C4 e< C^bierno la-

tesdsncia con una razón de las propiedades

de e^ta clase , y de sus boyadas y caballadas*

II La milicia de im^^ini^ia será solamente

coBipuesta de hombres inválidos y de los de

•cOpacion publica, y de corporaciones, eaa«

pezaedoá auxiliir'las fatig&s de la milicia viva

€00 todas las patrullas nocturnas.

13 Se refrendará* por quienes corresponda

todas las papeletas de los cuerpes cívicos ^ue

dando sin valor todas las aatedores.

14 Las partidas zeladoras aprehenderán con

actividad y viveza i toda clase dfl hombres va-

gos para aumentar con ellcs la fuerza de linea.

Ij Los oficiales sueltos retirados, y que

estén en estado de servir en la ciudad y cam-

paba , harán fatiga en clase de agregados á

lof cuerpos # tercios que se les designará;.

lé Se suprime la comisión de denuncias; y
los negocios respectivos á esta pendientes se

liquid&iifi conforme a\ Estatuto por emplea-

dos del Bstado , sin gravamen de sus fondos.

Y en. lo sucefivo toda propiedad que se ha-

llare en el país, ó viniese k el será respetada

sea qual fuere su proceden^ria.

ly Se nombrará una coraision que propon-

ga recursos y m«didas de economía mediante

la urgencia del Estado, y destitución del ve-

uauurío.

iS Los exercicLss docti'inales darán princi-

pio :on las v,c«s«xviv3 h unión, viva la

Patria, viva* la libeítad é iadepe.''.dsncia.
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19 Durante las horas de «xercicio, que s*

haiáii cQterrder por k)S alcaides de barrio en

sus respectivos quarreles, esrario cerrados les

almacenes, tiendas do comercio 6 cfiviosjai'

fees, pulperías* y demás casas de trato y
abasto.

29 V Los iefracteres • centra ventees á lo

<i{ue queda prevenido en los artículos ante*

ñores» serán por la pnmira vez apercibidos,

y por la segunda ^ufrí'ái la pena arbitraria

que sa les impusiere. Y pare que llegue k
noticia de todos, <e ccn.iü.ica.á á quienes cor-

responda» para <^ue aii io h^gaa entioder, y
se tenga entendido en ob'squio del debido y
exacto compiimisnto, publicándose por banda
que se fixara en los lugares acostumbrados.

Dado en la FortaUza de Buenos-Ayre« á

14 de julio de 1S16. Migutl de Iri^O'

yen^— Francisco Antonio Escalads,—Ant$nio
LuU Berutfi Secretario.

Evoca grande de las Provincias-Unidas del

Itio de la Plata.

BANDO.

Lá XXCMA. COMISIOK OUIERVATIVA &:? &;:*'

Por qaanto con fecha 9 del cúrrieite co»

munica á este G'>bi«ri c ei Sxcmo. Sr. Di-j

rector la ímportaaiídma resolución, cuyo tenor

es como sigu .— £1 Soberano Congreso de estas i

Provincias-Unidas del R'o di la Plata ha d«*j

clarado con esta fecla la indepandencía da]

asta parta de la Anítérica del Su i de la do
mínacien de los reyes de fi piñi y su me-

ttópoli; segua la augusta resolución que si

gua.**—El Tribunal augusta de la Patria a<:aba]

dt sancionar en sesión de este dia por aciaroacioaj

plenísima de todos los Rapresencantes de las]

Provincias y Pu«b'osai(Jaidos de laArhé.ica delí

Sud juntos en Congreso la independencia del]

pais de la domi,nacion de los reyes de España y!

su metropoli.Se ccmunica á V-H esta importan'

te noticia para su conocimiento y satisficcion»]

y para (]^e !a £Ír< uU y haga publicar en icdal

les Provincias y Pueblos de la unión. Con-
greso en Tucuman á q de julio de 1816.-—1

Francisco J^areiso de Laprida ^ Presidente.—»^

Mariano Boed» ^ Vi;e-Píesidente.-*-/oi/ Ma-
riano S/rrano Diputado Socretario.— /»<f»

José Passoy Diputado Secretario."—Lo c<»*

munico á V^. £. para que dctermin<t la sO'

lemne pubWcacion y celebración de este di-

choso acontecimiento ( y circule sus order.sf

al mismo efecto á toJos lo|, pa«b'os y au-

tori lados de es?» Pfovincii.:=Dios guarda á

V. E. muchos años Tucumaa y juliv 9 de
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l8i6«=/«íf« Martin Áe Pueyrrtdon.iszSthos

tn Lázate, Societario.—¿xcmo, Dirtctor in-

ttriuu.—Por taato, y eatr« li «fusila <i«l mat

completa gczo por ur. «vtnco üU^pirado por

t&óé ptcho tmtricaao, <(ts(i« que cansadas ia«

PíOTMicJas de (l«?ar p^r tr«{ siglo* las cside

ñas di la opr«uon psaiisuiar , $« propusl«r«a

quebrantarlas, b.>rraado cot a-ccijoas lisroy

cas la ra««orii d« su pasada hanilUcioi , ha

acordado ti Gjbitrno st comu'iiqae sin pér-

dida do iuscaiit«$ al digao pvja'.)lo ds osea ca-

pital por medio d«l pros«nto bñndo,'qu«so
publicara dtl modo m.*s soUrnuo, ñiaadoso

Ct>pia$ do él oa los paragos mas públicos do

la ciudad y do sus arrabalos. Y como osto

dia amargo para los tiraoo$, parecido on ciorto

icodo á aqual oa quo Cortés 4|u imó sus oa-

os coa magaanima rotoluciuo para no d«xar

á sus compuóaroi otto rocarso que en ia vic-

toria, Vb á arrebatar las dsmjscracíjnes mas

puras de a'egria de parte da los ciudadanos

elevador al fia k la gloria d« parteeactr á ua

Estado libre, »o permíciendo la oítrechez del

presente momento el procoder coa toda la

pcnj^a dooida á celebrar la magostad de taa

nemorable sucoso, ei Gobierno hace saber que
desdo tosta ooche se ilümioará por so dias

consecutivos el palacio do su residencia, y lo

mismo ezecutará el fixcm j. Ayuntamiento ea

tus Ca«as CoBsi'.toiiales, dejando al arbitrio

de ios habitantes do esta insigne ciudid el pa-

tentizar su complacencia por iguales demjs-

traciooos, ó por medio de aquellos sigaos que
anuncien su actual satisfacción, iaterin coa

al tiempo debido se preparan las fiestas que
corrospoBdeo a este instante feliz, sin olvidar

. el tributar k. la Providencia las mas rendidas

graciai. Dado ea la fortaleza de Baoaos-

Ayres á 19 de julio de it 16,^ Miguel di

Irig9yen z=: Francisco AnténU dt Escalada.^ai

Manutl Oblifudo, becretario en comisión.

OBSERVACIÓN.

Las ProTtncias del Rio de la Plata haa

«sporado con ia paciencia mas adiiiir<ibl3 que
la nacioa española y su rey Fernando se avi-

siesea k partidos razo.aablos. Ea el espa-

cio do siete años hemos tenido abiertas las puor*

tas para un sjisrte que fuese decoróse á los

dos partidos discordes; en medio do los ve-

bemontcs conatos de todos los puebles por la

ia«iepcadcnci.i ii<in observado «nuestros xtfes la

circunspección mas detenida en dar un ^aso
que obstruyese todos ios caminos de lá re-

coocjliacioa. Pero les espa^ñoles sordas á la vot
óe sus propios intereses y al clamor de nues-
tras quejas BO kan hecho otra cosa que pro*

2C7
vocsr mas y mas niiístra rólers por escenas

$3&^rienras y que hurrurizan i la humanidad,
Nuíscra m>.<deracion se atribuyo á debilidad

y toaun fundamento d<x nus&tr.i conducta cir-

cunspecta para. tratarnos da rebeldes. Sabido
puiis lo que caitiamjs aosotros que esperar
de ios espiinUs era ya íiemi^o de que ellos

entendias^fta lo que tiaaen qus toinir d^ naos*
trf resolución, blstá tjmida al ít y los pue-
blos la han recibida con earusiasm j y los trans-

portes ioss subiios de alegría y de recono-
cimiento al Eterno Protector de la inecencíji

y ds ii libertad. Yi que la razoa ao bá&ta;

la suelta de las arm«s lo decidiiá.

PERÚ.

El Córoael Warnos ha entrado en la cía-

dad de Cochabamba, y el G:neral Pezueit
JO ha retirado por ésta m)tit,'o k Y «vi; se

cree que retro.grade ma^ porque el primero
amenjzjba- penetrar h-ista la ciudad da la Plata.

L'>s tiranos 00 itiíiuyen siuo en el terreno

que pisan ; la libertad vive ea el corazón aua
de los mas Oprimidos.

NOTICIAS EXrRANGERAS.

FA&f$ II DI UkKZO — B<; grande la inquie-

tud que aqui se czpsrimeata : de 10 parso-

BU las ocho están persuadí las que debe ha-

ber deotro de poco una mutacioi en el go-
biorno, y aunque mjy pocos hay que pue-
dan djir una ra/.oa decaliada di esta opinión,

todos conocen quo el preseate ostad-j d^ cosis

no puede durar mucho. Aunqui o^muy di-

icil coajetur^r lo que sucederá, el hacho es

que qualquior evento no dopeederá dr solos

los franceses porque estos nada pueden h.^cer

en el estado en que so hallan sin la ayu la

de un peder extraogero. Segua se dictf hay
tres fretfn'dientes : uno es sosteaido por et

Aastrii, otro par Raja, y et tercero por
la Inglaterra. E primtto ds é los que se pre-

sento puede conseguir su objeto, pues cafi to-

da la Francit se Unirá ea su favor, fistas

potencias deben p>r lo tavro meditar si las

convendrá mejor el estar bien é mal con la

Franci;(.

El clero euá em;iloando toda su fuerza

para reasumir su anrifUJo imperro, fundado
ea la ignorancia del puoí^Io. Al piesento ma-
chas escuelas e.táii ectableciendo ei p'an ¿n

L-incasrer (jtn Quacar» que ka merecido ln

aprohétiion ie toda, la- Europs por su exce -

lente fian de educación para la juifintud ; el
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mtj^r qu9 st féUoffí ha ¡hruUpin Ingletírf'

xa su fatriai) uoa congregación d« oiugorsi

ba&o el titulo ée hermanas ó stfiaras d« S.

Jo&é, qu« s« dfeuicss á la instrucción, ha

adoptado tst« auovo modo d« «ducacion ; pero

Us curas vieodo i)a« por «ite medio el pueblo

A« ilustraba , se han opuesto con todas fuerzas,

(Jfdrniit/ thr$n:eU Londres i8 de naarzo.)

Mucbjs convuisiúues hiy «b l^arís. C-ida

¿ta aparece coi nuevos arrestos que subes

ya á ce&tenarfs por asuntos políticos « de que

ao t« dá al fü)»Uco satisfacción alguna. To'
¿o es terror y agiracioa. (£/ mismo f^f*^
fecha 16 dt marzo )

PA&fs 1) »X UktiZO^— El presente minis-

terio se iostieae auoqae luchando coa tas dos

icámaras por una ^rt«, j ei público por la

«»tra: tanto «sce como aqtieUas están unidas

«in el desea de qaa Cí^i^an los ministraos
, porque

estos son demasiado constitucionaiss para el

tuuerpo leg^isiativo't y no lo sop bastante para

el pueblo. Li re&oiu'cicn macilenta da por el

fcy de sostener i sut mi'.ustros puede pefar^e

por el hecho ^guíente. El sábado ultimo Mr.
ro2¿o di Borgo tubx) 06a entrevista cou S. M.
«n que expUcíta méate le iofoimó que Mr.
de R«cbe)is(i , con colegas de su satisfaccioff,

debía CjODtinuar admivistrando los negocios

de Francia , 6 que dt lo contrario el empe-
rador su sfñor abandonaría i la suert^e i&

dinasrfa restaurada ; «a una palabra que sia

íiTÜutnctt ittsa ao habría tampoco auxilios

No es esta la ünica adraonfcion qun ha

recibido S. M. El Duque de WeUiugtoa U
ha dirigido hace pocos días una carta cuya
substancia es la síguienti; : que con pesar vcfá

la$ diaitias snCraccioaes de la Í4r4a fcoostitu-

fiion^ ccmetides por los presentes tniaútros, y
sus malos ef«ct€S sobre la o¡^ínion púbUc&i

que con mucho noayor sentimiento veía el es-

píritu Cacciaso é inquieto de la Cámara de

Diputados; que los prmctpcs de su r«at casa,

atantttndo este espititu, y mamtítfstando usa

disposición de iraspa.ar todos lus iimiccs de

la modciacruu y de la política, le daban igual-

xnent*e serios temeré» i qae fdaíment» todo «n

d presarte f istema se dirtgia á compromttfrr

su le^pontabilidad» hactenJo pelfgiar la trañ*

qm'íidiíd de la Ftoticia; y qut si no se adop-

taban medidas mas tc-mpiadas, i« vería «o la

necesidad de adoptar d>tf( siciouas que asegu-

rasen la traoquifidad. Por estas medidas supo-

nen entender el Duque qu« s« rebCauíc el

primer ministerio, de que hacia cab^^a Ta-

lleiíaii. Su iritin^:i<]ad con c^ta mmiitru aivj^w

10 icmejante tpiaion.

(584)

El rty dtfputs ¿9 reflexionar ¿es ¿h\ se
bra el contenido de asta carta la corrunJcó

k Mr. de Richelíaa* quien tubo juata da
rotaistros sobre el particular, paro las resul-

tas de sus delibsracioQCi no sa han transpi*

rado. (Jí/ mismo paptí 19 di marKO.")

Aunqua el siguieata decreto no abraza otro

interés para nosotras qiia al da quálquiera piaaa

curiosa , desda que ielizraaata ao rigaa an 9Í

país las di^'posicioaas ds los tribunales paaia»

sularas, sin embargo lo hemos reputado bas^

taare digno de atención porque demuestra

el genio de nuestros antiguos opreaeres, f
la iafl¿3don aunque pequeña que mediante

las luces del aiglo se ha visto precisado á
hacer el santo oficio hkciit la maasedumbra
eraogólica. Sin embargo esta moderaciaa 00
debe durar en España slao nueve mesai.

BDICTO SI &A IITQiriSiexO* IfVÁSOLA.

Edicto del Eíccmo. Sr. [nfuístder general «-
muntcado d les respeciives distritos de to-

dos los dominios esfañoUt en Eurc^a y
América,

Nos D. Francisco Miar y Pampillo
, por

la gracia de Dio3 y de la Santa Sed*
Apostólica 0()ispo de Almeyda, Caba»
llero de ía gran cruz de la real y di$»

tinguida orden española de Carlos lu,

del consejo de S. M^ y Inquisidor gral,

de $us rejnos y señoríos.

Á todos los fieks habitantes de astas rey<

fioSj salud en Nuestro Saííor Jasu-Cristo. To-
dos ««tamos asombrados y deploramos con ma*
yor razón , los horrendos destrosos causados

en nuestro stialo por la barbarie y fieresa de

nuestros enemigos, qUe se transmitirán á las

mas distantes geiitracioaes ea la multitud de

ruinas que vsmes de un extremo á otro del

re) no i pero p<)r grau<íe« que ssan esros ma-
les y la ddíoiaciuii i qu>: están reducidas ciu-

dades enteras coa iiinurtt«rabies íamiHas de to-

das coodicioQts y clases, tenemos todavía otro

mal aui» mucho mayor que líarar, coa el qual

la Divina Provsdeaci'A ha qiaerioo castigar

nuestros pvcados, porque U pobreza^ ía viu-

des , la odaudad y las demás cbses de des-

gracies que justamente excitan «1 dolor , ao

l^uedea cumpararso cea la pérdida que sen-

timos de Bue»ira s^cia fé, y de tqs iuefablcs

coniuelus qiie en medio d« las mayorws ^ííiC'

ciorrQs y cabmidades la Religión de Jesu-^

disto eos K>Íti^i,*"'-*-—Jté fff^tinuard

Imj>rertía de Niños Ex^ósitpf.
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GAZETA DE

BUENOS^

DEL SÁBADO 3

DE

.AYBES

DE AGOSTO

1816.

El

BUENOS-^AYRES DÍA 29 DE JULIO

iir la Ucdt dt «ttt (lia hi tntrado «n no ftprovtchamos «cta co^mcart ptra dar

la cacical d« las Provincias-Udidat «i Excnuí). térmiao á esas oscilácidacs quo foa«« aa ri*

Sr. Diractor dal Estado, Coronel Mayor D. diculo U autoridad t qua faacait paste poc

Ju»f» Martin da PuayrradcB. Nuestra bou- farsas ausstras iastitucioaas poUcicas, y qua
rada pobraza ou ba permitido an asía »c3<{on van forniaado iasaasiblcmaata nuastras ha*

bacar aquaUas damostraciooas aquívocas^da bitudas coa «I caráctsr da U varsatilíiaci,

ragocijo con qaa an otros paisas ios ciuda> 2 Qué tañamos qua «sperar da tantos sacrifi»

danos mas ricas prattadaa daslucir tos puros cios, 7 da taa bsroycas rasolucidaas aa madio

y sancillos bomenagas da altgria, da raspatir, ó* los mas grandes paligros^ si aos acostum'

y gratitud qua itibutaa ai mérito la^ clasas bramos á ao rasparar otta« tayas qua las qua
inferioras; paro sa hun bacbo santir por los iastantaneamanta nos li»ugiira auastro antojo?

transportas y h «fuiioa dal gozo püMíco los Si las autoridades hublaran áw astar súbordi-

dasaos ardientas, y la ?iva ímpaciancia coa hadas 4 auastros caprichos no Valdría mas al

qua los buenos ciudadanos asparaban la Ha* no laafílas? Sicmpra bernas da astar sujatot

f^itd» dal primar Magistrado da U nación. Uia á la dasotacion da v«r imputar como ua cri-

lucida y numerosa comitiva salió á r«cíl>ir mea la obediencia, da contar las aaiíaosida'

Ó S. fi. á tras leguas dtt distancia da la ciu* des por virtudes, y ¿9 var erigidas las vias

Aiái y k» cuadutu hasta ella entra vivas y de hecho «a titulas para adquirir la impu-

»pUu«os no interrumpidos que publicábanlos ni.{3«.1? No: taaias asperiancias nos han ilus-

alegres santimientos que un motivo tan sin- trado , y después ¿9 haber recogido los m&i
guiar por si miimo y mucho mas por las cir- amargos frutos dal arrnr , llagó al iin tkl tiem-

canstancias ha inspirado á los amantes celosos po suspirado aa que la jdsUcia vk á plaatac

del orden y da la libertad. Al var coosti- su truno, y an que empanará t doracac «&

tuido an al seao da l.\ patria ua poder, libra rayaado de las layai*

da Us asachinsas cao que las pasiones astu-

tas trastúraan todos ios derechos pa/a hacerlos

servir á sus íiia«, se ha dejado percibir usa

vox demasiado terrible para los que ee U <ub*

versión de las leyes eucuentr?n Un salvo ccnduc

to para sus m^quiuactoncs críraÍRaie<> i pero que

lleoa da cousuelo á los buenos ciudadanos t á

Continúa 9¡ artículo ds la Zttfuiskim

de España.

ISIo por ¿so q«er«n"¡!>j decir qtt€ se bi

quienes las pasadas desgracias han hecho abrir desterrado de la tr^ancbada y uáigida 8ip»áa«

los ojos sobra lo que está bisa á sus vardade- ó que su santa ley y la observación de $u«

IOS intereses, y lo que tienen que esperar d« preceptos han d««apareciJo de earre nosotros:

ciertas esce.ias an qie la libertad «a sacrifica gracias á la tnfiuica raisaticordia de! S*iíor qua

4 Us apariencias. lafalicas da hcwu^s ai «0$ ba Witigaáo come padrü, ha prai« irado

ív-74
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B^ !lt ti«rtdad 2d1o;oi trab^jaddrts j sirvidorut

fifias que vigi^«Q y ttabajao per la glon» d« tu

sscto eonsbre y por «i heaor de su vtrdadcra

«spoon li Igleda CstóUca, Apostó ica y Ro
msot. Sio «iDSearic todos Süinoi testigo^ coa

hotíOT da ios rápido» progreses d« ta iacr«du-

lidad , f derla tásniblt corrupcioc d« costum-

bres qa« bda (foAtam¡nk4Ío «I stt«le eipañot da

i|U9 $« zvitgonzttÍA la piedad y zeio r«!igb°

se d« RU«»eroi mayoit», al v«r ^ue los ¡ah-

mos arrores y nuevas y ptiígrosas documaf

quo han detffuidQ aii>«ffibleaieute la ffif^ror

pa^ts de la Üuropa, iufestaa ¿ su ¿madi pa-

tria, y que la jeveatad bebe c^aio agua est«

posíiíeio veneno
,

por la mi^ma razón que»

baisga íqs passooks y sencidos.

£i corezon compasivo de nuestro soberano

se cofissiovió á ia vuelta de su cautividad eos

)a pr»§«acis de nuestra situación desgraciada

y eco santo zelo «Xciió á codas las autoiidades

eclesiásticas y tecuUres, piía que «zmpasca

tan gran escándalo, juaiandose a él Utdos tes

bueoct que Ianf)a«tabai que mucbos de sus

htjuv bubie<«u dado oidos, ccmo lo bito Roma
pagana , á los errores de todas las nacioaei.

£r taUs circttfista acias por disgracia de

masiado Kutorias do es exttaño que todos los

aR antes de la religión vuelvan ius cjos al

sanio tribuoal de la fe, deseando que coo su

xelo p«<r la pursza de doctrioa y costumbres

y asando de su sagrado a:ÍBÍsreiio, lemcdie

tantos males por los camioos y müdíos que

le coocede la autoridad apostóiica y real cor

que se halla invertido (r¿ fufgo / el cuchillo )
Nada mas v.rgente para ios iHiereses de ia

verdad , ui mas conforme á auestro instituto,

porque $d vaao seriamos las cetjiioalas de i>

casa d^l Señor, si hubiésemos de permanecer

dormidos en medio del peligro general de ia

reÜgioQ y de la patiij. No qiiitra Dios quo
tan baxiinieQte abandooaseaios su causa , ó que
ecrrespcndi«stints taa mal é la piedad «sitada

con que ?! rey noestío señor nos ha resta

'

blecido en las graves funciones i!e oupttio

sniniucrio, en que hornos jurado ser supe lío

res á todo respeto humano , ya sea necesario

vigilar . persuadir , Ó corr-egii , ó ya separar,

cerrar, ó destruir ios miembros podridos para

que juo irif«»ten á los sanos.

Pero para proceder en tan delicada como
fm^iortante operücioD no imitaremos ^\ ardían

te zelo de i( s Apo&tole;, quando püieroij á

J{;m-CriUo qua iiiciese bazar iuego del cieio

para destruir á Samsrta, dno mas bisa la man-

sedumbre d« tu Señor y Maestro, que cierta*

menre ignoran aqusUos que qu^rriaa tmpe-
zaseinoi nuestras funciones cen el fuego de
la cspa<J&4 acütematizandü y dividiendo, coeio

el único raincdio para salvar el iag^ado de*

pósito de la íé, y arrancar la mala semilla

propagada con tanta abuúdanctd en fiuestio

(586)

Hielo , asi por la inQ\titud inmoral de iudios

y sectarios que lo han pmfanado, como por
la desgraciada libertad de escribir , coo quo
so han copiado y publicado sus errores. Mas
nuestra resolución fea sidr» muy diversa d«sde
que hemos nmdilado y detenidamente consul-

tado le aiateria con Ict miui^t;os del conseje

de S. M. y d9 la Suprema Gvneral loquikt-

dos, habieedo todos una*.iraemento convelido
^nt ahora y siempre la muderaeion, suavidad,

y calidad deben resplsndeeer p^r carácter cons -

tUutiva del Sanf Ofictt , y que autos de om •

plear ot poder dt la espada que se nostit.
no coBCcdido contra los contumaces y rebel'

des, debamos atraerlos coa dulzura, presea*

Candólos el raiso del olivo por símbolo do
nuestras istencione? pacificas aua para aque-
llos que no quieres le paz. A esta dispuU-
cion nos keoaos inciisado no solamente por la

practica do la IgUsia , que frecuentemente ha
sida iadulgonte y mir:ga4«o c! rigor de las

ptoit quaado lof d>tinqü«ats£ han sido nu-
merosor, sfno taméian jfcr el conocimiento dt
las eircuHstancias baxo que la seducción y el

oagaño bao triunfado por fatalidad sobre la

sencillez} y tobro todo por la co^fiaeze quo
aos agiste de que si el corazón de muchos
espaáolts fue capaz de ser sorproadido ea mo-
mentos de confusión y do trastorao general

de ideas, no se han endurecido ñi hacho ia-

sensibles á lo« reclamos de !a religión, ni puo*
de haber olvidado sus primeros principios.

Por lo tanto lijos de adoptar al frésente
medidas de severidad y rigor contra los cuU
paiot, hemos duterminado concederles, como
desdi luago les concedamos, un término do
gracia desdo la techa de la publicación de esto

edicto hasta el útimo día inclusive d^l cor-

riente afto, p?ra que todas las personas de
aabcs scxés que de'.¿,tactadarnente hayan caído

en ei crimoa de hetegia, ó se sientan cul

pados de elguu error coacre lo quo cree y
enseña nuottra Mid'-e la Iglesi.1 , ó de algún

otro delito de los que pcrtonecen al cono-

cimiatito del Santo Oficio, puedan recurrir

á él á descargar sus concÍ<encii$ y abjurar sus

errores bazo la seguridad y confianza del mas
inviolable secreto; hucho lo qual durante el

tiempo prefiíado , y acooQpañindolo de ur^a

sincera, completa
, y verdadera manitestacioa

de lo qutt sepata y so ecuordsn eontra li mismos

y contra qualqulera otros, serás caritativamen-

te recibidas, absueltas € incorporadas al seno

de nuestra Saata Madre la Iglesia, sin quo
les qued^ siitda que temer de la aplicación

de! Castigo ordenado, ni de la injuria de ru

honor, carácter, y reputación, y mucha m«*

nos fe privación de! todo ó parte de sus bio-

nes (!a confí<^cacton e> uao de hos atributos

del bantc OHcio ;) pues para lo; casos en qne

doban ptrderlos , y apUcarro al toporo de S. Ai.
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en conformidad de las lcye« J«^ reyno; S. M«
ustndo áB su n4tur«l clssisacU 7 prañú^ndo
i| í*iÍGad>«1 e^ptrhaal ¿e sus v««;iHo$ á lot tn>

it'Tefs <i« «u e.'Stio, io< «xc^ptua por «hora

ds <íkha ^tfaa, conctdioNsdoIcs l& gracia d«

qu« re£«ngaa tu<» propi«4aci«% cott la concit'

Clon de t^uc apartscao datitro dol rérmino pra-

fixado, trayendo U necvraria disposición para

una ^ctáidtTfi r«coaci'iacion.-~-Midrii ^ de

abrií da 1816 —Firmado & *

£a(« docuintn>:o asta traducido ¿9 la gt"

iac« da Loadrai da Morniug Cbronicla d»

io da maiao del pr«s«n(« año, y por «so

«o astai^ litara'mafic« coofornie 90Ü al ori-

ginal ,
paro nada te filt4 an la «ubstai cía /

•sri exacta ni«R re tomado como se haÜB «n

\n dicha gazata.

Lot Ministros inglaseí han perdido «n «\

parlütnanto la famosa qüestion toDre continuar

lai nu-imas contrihuciane^ (^[tifomeTax)uho-

ra qu« ¿a h^ hecho U pax «a que h4n do

moictado iumo iater¿« como una medida da

<|U« depende la tubsi^rencia de <m piaaes po-

litices en al cootineota europio. Sin rautas

proporci(>n.tdas no podrá mjnteeer»e el nu-

meroso exército iu^les que ve sostiene en Fran-

cia
, y perdido UD» qü«stton tan im(>0'taate

lo$ mikistros debe áa ceder sus planes á otros

nuevos , 6 mudar de principios» cosa que no

pued« a»pertrs«.

MADRID FiBREP.o 1 6. —Articulo oficial co-

municado por el primer Secretario de Esta-

do y del despacho.

£l tey nuestro Señor con fecha de 14 Jal

prcseote mes se ha servid» dirigir al Sapre

mo Consejo y otras autoridades de asta corra,

como también k la diputación da esta rey-

no, el decrato siguiente.

"£l amor de su íam'ilia, al iateré; da su

<:oroiiat y la felicidad de su pueblo, inda

xeron á mi sugusto abuelo Carlos 3? de glo-

riosa mamoiia, á desear el ver á mi qKeri-

da hermana la infanta D? Carlota Jo^'^quinn

unida en matrimonto con el infanta D. Juan
ahora principa dsl Busil

, y á mi rio el in-

fanta D. Gabriel con la iuíauta D? Muría*

na Viaoria, la qual y al diého O. Juan
eran hijos de S» M. F de Porcugal.

** Animado por las mismas reconftendzMat

miras, y deseoso de sumeníar y estrsthar <i£-

S3« relaciones por nuevos y msi> «atrechos vía-

culos, ha tratzdo coa el principal del Brasil

/legante del rayno de Portugal, aairma to
matrimonio con su seguads bija y mi sobrini^

la ia^sts D? Miria Isabel Fraacisoí, y qat
e\ infantd D, Catloi $« cas« cambien con ii
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tareera hija D? Marta Fríccisca de A.is.

—

Y hcmoi dado nuestros pieoos poderes pan
ajiistar y coacluir las respectivas capiruUciu-

n«s y contratos murim(>ocáld!>
, que se ba¿i

completado con el mejor acuerdo y armenia
por ambss partes contratant*?: y C'.»a)iguieM-

temsnte estos contratos y lo^ d«m^s actos qu«
daUsn preceder á los dos in<ttrtinonio$, se^n

celebra-ijs con las augustas ceremotiias y U
solemnidad que su graodszi extge. Lo aviso

por 1q taaro al Conseja pira qj« participe

•ie la satirfdccioa que deoen producir as.tos

«nlaces de que m^ propongo los mis f^vo»

rabl*s ttfsu'tados para U ReiJgion Catéíic»,

píira mi corona, y para mis ñ^les y aruidys

vr^alios.rr: Firmado de la propia mano del rey.

Clh* Timn marzo ^ de iSió.
*'Por Rotícii'S de Lisboa sabasiOf qua sa

astan embarcando mas trop.is p^ra el Éfa>sl.

iQ.ié significa e&ta mediJa de psrts át uü
gobierno pobre en tictnpo de paz? fil Brasil

quiere engrüodaccrse á costa de sus vecioog,

¿T que esto se higa convendtá á los !u(ara>

ses da Inglaterra? Los portugueses están de-

seando sacudir luiesrro yugo, según lo iia<

man; y con mucho guito olvidarán la deuda
de graticnd ei: que i9 hallan hkia nosotros.

Hstaii haciendo muchos e^uerzo por romper
al presente t. atado de comercio, y axclaif*

nos del Brasil. De&earían qu4 00 tubii^smoi

otras relaciones sino coa el Portcgtl euro*

peo, que ahora es nnA colonia, pcrehaUaa-
do que esto es imposible quieren reducunos

tan solamente al Rio Janeyro. Q lal sérá sa

soberbia si consiguen tomar posesión da la

Banda Oriental del Rii de la Flata, y fi3<

tablecaa su meaopolto del comercio ¿e cc-s-

ros! Enconcei) sa gloriarían da que nosotros:

dependíamos d» él'.os en quanto á esté srfí-

culo t0H frtciso. L\ política y los ministro?

del g'^bierac portugués se han mudado d<st-

pues da la emigracioi; ¡ todo av nuevo, y ao

pte»san sino ta «I lauado nuevo. Con todo

mientras e^to $uc«d<í ac tea^moe sino un mero
tHcargada di nf^tetos en el B.asU que ni tía-

na ir^íluencia ni ctéjiío, y pttra ia vacias corte

colonial d« Lisboa hemo» enviado ana cot-

to»a comttira diplomática, qu9 &iá& podri

hacer »Ír»o ssá^Bioar ía tooria <ii» \o% t^rte-

mocosr Li saiida d^l A:|ui-G3 S« hs dstaciido

por cerca dedos messs, y son sinceiidtd de-

searlos que este grsn descuido «i« teír.sJiay .^ue

se ha»a un escrutiniú rigoroso d« ios ^T9ytc*.a%

iiivasorei de los po^tugaíse^. (^Ei pa^mí^' ds

Lsndris ^ dt maj^ di lUiú )

ESPAÑA
Algaaas cartas de £ipeüi lítttíncias qu«

difiz cficiaUs óm regunienfo de Citaluña haín
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si4o srf««tt3dt y )l«f«Sos á los eaisbozfti , por

fospccha» i«gaii se dict de etcar comptíeados

•!s It úiítmi coTi^hracioa dt Madrid. De r«*

saitts di Cfca «xt'ftordioaria madidt todos ios

cficiaU; s« bna stpafida d« su rtgioitMto.

p4r«ca ÍUQU d« todi diid<i qa« st hta
apltotdo coros «utos á machas pirsoafts«a Es-

^ña^ fi^ eoas«(}a »Qct« dt tito «i gsfteral 0«
JDott«)l ha pordido «\ uso d« ambaf rtianoi,

pOFqu« los dtd»s st !• han diibcado. fil Inc«n-

tfvats dtt VaUncia nsiirU} duraitre ! opsra-

cioo dat tofmsato. (üfor/siV/ Chrtniett tf
de abrió

FRANCIA.
Iii cauta dal «suio dacttiantt dt qwh

99 «lecutatra tn la irrcsolucioa dtl rtjr, Sti-

objtto É i«l ts el mitiuo qu& el dt los prÍQciptt

de su familia ; una complota ciittra-rtvoludoQ,

psfO dist«ot« «u qaa(»co al tiempo y aun t.i

quaoto á !us mtdios dt tf«ccuarh. Luis XVftl

ha dicho coo aleona gracii de F^taeodo vi»
mi hermano da Qsp^ña st '¿i demasiada ptíe^a.

Mm jrert d' Bsfagnt se dtpíeht t*i^f.

PARÍS «7 "üiL a!b&il— Lai »igui«iue$ tintas

forman partd d« una aftoga qu« tu «stt mo
in«nto drcüla mocho tn las bocas dt los sub-

ditos de S. M. Cristíanisim».

Sn clemencia proscribe)

8u justicia asesina,

Su gracia aprisiona.

Bt locidtErtt qut di^ lugar ¿ la supresión

dt la t$cutla polytbecnic;i fot la tesisitacia

do ^es jüvents da aquti ««rtah^citnitnto á am>
tjr é hi inaugurados del patronato dt S. lt£.

en tugür de Napolttn.

Tod<cs aquallos qut st alegran ó crttn

qut débftrs atcgrart^ por la d^SitidlaA y ht-

miliacioa de Francia, dtbsn alagrarat también

por 1> sa^rtvioa dt la tscuela polyrhacnica

filia «ra ena in&titucton admirablemtult cal-

culrda p.ifíi pmporcíonar inumccion en codos

)of ramüs de las cienuit, y hacer 3i ios hom-
h>es ú(il«s ta ta diíeosa da su pais ^ P^O'

mcvtf su aiorno y su m»j'-*ra, HUi era uo

tstab'tcimienro dt la repübUce , como ti iosci-

tiitc nacional (]u« tambicn ra ha suprimido, y
««a d» ias iiistí raciones de aq^««l p«iijdo ^ut

híM-co honor al genio de aquel hombte que

totoorrs prtstdia *obr« los tíastinoa de Fran-

cia. Ninguna in^titociar. ha eXÍtido que ta

tan pocos aüos haya ptrfeccionado canto los

fD^iodos d« iatirivcdoa en las ci%ucus matt-

irátkas y fisicx^-mateniáticTs , y da ninguna es

cu<la en tan poco tiempo ha saHcic jamas igittt

núntaro dt pupilos capaces de hacer servicios
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fitilts & iQ pstf. Li tapresiott ¿a t8iii((¡tate

tstabltcimieato ti mayor herida para la Fraa-
cix, qut la ctsioa á» tus fortalezas^ 6 dtmisioa

di sus txófcitoi. Bl tonacimienta es ftder,
conti>riDi a la protaids y sabia obstrsracion

dt L>ri Bicoa, y mítatras la Francia po*
stia hombrts ciiiíadosamsntt tducados tn lot

BtTtros títtiiíes de la tscatla pdlythtcoicay

nunca It faltarían los madios de trigir fot*

talizas, 6 dt fjrmir txérckos. Seaa queltf
fasten tos ta^tiros de t$t¿ suprtsioa por par*
ct dt tos qut gobieraaa !a Francia, tas v«*
cUos se aiej^raráa much? viendo que éila

misma Ka tronchado el brazo derecho de la
Cuarta. £ ta tt eaa seütl de su tírms deter

-

aitacion dt ptroianectr tn paz coa todo ti

miado , y que sttn quales fatstn los fitügrot

qus la paeiaa sobrevenir, su áiiínio ts ti no
coaUar tn las armas carnalts, siao qut píen»

sea conse^air so salvación por ti ttmor y ti

nsiela, Q >t ac}u«tlos jovtnes no respetan sa
gobicrRo presente sea en el palacio ó en las

asamlsltas, es C6sa que conf«sam)s no nos sor>

prende. Sería baeoo que et edificio que ascos

ocupaban st dio^e para ari autvo fetnioarío

d^i jesustas. Adelante algua viagoro podría
hscer la misma refltsíon qut Gibboo con ti

t<>ptct;acalo de un mongt desaYiogandose et ct

templo da Júpiter Oaptroiono. ( Jl/orniW

Chtonieh t» de abril js i8i6),
Poc tos snismos papeles te sabe la mnertt

dt h Emperatriz dt Austria dt rtsuUai di
usa fitbrt.

PROMOCIONES.
D.?edro Sedas, SuDrenionrc artillero dt mar.

D. Migutl Guríes, Teoitntt a? rtgiíaitato

num. H
O. Svcolas tiro Mjgan, Subtvaieatt id.

D Pedro Remallo, Tanitnre i? id.

D. Luis V«ga> Capítaa gnuloaJo Brigada
Cívica.

D. Lortnao Arr«»catct, Ayodkatt mayor vo-
la otarios de U cj>nipafti.

D. Lionardo O^os, Porta-Kitandartt grftna-

dtros á caballu,

D Francisco U>al, Coronal graduado.

JD. Pedr-o Piaxa , Sargento mayor gradaaJo
é^ Traitntt Coronel dt artillería.

D. José Aldádo, Capitán graduado gratada-

tos á caballo.

D Joii^ María Pritto, Subttnientt i¿, regi*

mieoto num. ii.

D. José Samaaiago, Capitta dt caballeria da
linea con grado de Tenitote Coronel.

D. Mariano Banito RoleUi CofnandAuui da
inválidos.

AVISO. Qüieu quiera comprar «na negra de 16 a 17 afios con un hijo de T
E?íf€s, que «abe lavar, planchar li'so , í/nisar y todo pe* vicio; véase con D' Ana
itriado, que vive de la Tluza Qiic» dos qua,dra$ para el altóla última puerta deHurtado , que

calle que la dará á precio ccnn^d:'.

In/nnUk dt Ni^s Expásitot.
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GAZETA DE

BÜENOS-

DEL SÁBADO 10

DE

AYRES

DE AGOSTO

1816.
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CIRCULAa DEL DEPARTAMENTO DE LA GUERRA.

T,KirxivDo noticia ti Excmo. Director ét\ licarts <|nt<]an rtgoroiamratt r«$poB$ab!fs al

E'>tado qu« variüS soldados » cabos y sargan- amparo y prot«ccici d« los que retirados boa-

tos del exercito de la Patria inutiüzaJoi ei rosameate da quales^uiera de io« cuerpos del

las dÍTersas accionea de guarra oca riiais en exercito, han adquirido un tirulo i la com»

el periodo de accstra gloriosa revolución , se pastea pública, «a la penosa carrera de U
hallan dispersos eo toda; U; proviacias, m«n- guerra.—Lo que de ord«a de S, E. t«Rgo el

digando el «Umento para si y sus virtuosas hi»aor de comunicar i V. 3. para su pua-
fainilias por la retardacioa en al abono de los tual cumplimienco •• U parte ique le correi-

premioi COI que i« Patria (14 distíaguido sus ser- poude, reoditieado ea coDseqfueocia un estad*

vicios « y deseando S. E. dar á sus benÉmerítos con expresión de clases de les ^ue resulcea

subditos una prueba del amor, pialad y gratV- inválidos, ee la forma indicada, ee la com-
tud que toasügra á la consrünci? de aquellos prensión de su mande.—Bueaos-Ayres 3« de
valerosos guerrci os, ha venido en acordar con julio de 1S16.—Hay uoa rábf ice de S, £.•—

•sra fecha se pieveaga k los Gobernadores Antonio Beruti, Secietaiio.

Iflceedeetes y «us tenientes en todos los pue*'

htos de la unión, que tomando una razón n"
1

prolixa délos retirados á intítlidos de aqueilt

clase , y tormandoles sus respectivos ajustes

pur las tesoreiús* sobre qoe se &ayan concedido

sos (édalas , se remitan con ellos k esta capital,

eii las tropas de carretas dal tráfíco (exigiendo

|¡ratuitamenta este servició á sus capataces ¿
dueñas) donde sarán colocados y acendidios con

arreglo Í tu aptitud y méritos s exceptos aque^

líos que por &u dedicación particular i las labraa-

%»%, talleres, k otras ocupaciones útiles y hones-

tas], le consideren perjudicados en tu trens»

lacion 4 juicio de la autoridad competente,

á quien en tal ca»o te recomienda y eocar-

FRANGÍA.

Sesión dt la Céímara dff Diputédos

di 2% dt ftbrer:

Bl ministre de los negocios extraugerot

y de la policía general que fné introducido

en la cámara quaedo Mr. de Serres estaba

en la tribuoa, apenas este concluyó su dis«

curso pidió la palabra. Subió e la tribuna jr

en un tono que anunciaba la profunda emo-
ción que producra en su espititu la comu<

ga, se les aii ta puntualmente y con la pie- nicacion melancólica de que eitaba encargado

Carencia posible con los premios que hubís- se expresó con poca diferencia, ea los ter-

sen obtenido, en el lupuesto que cada una minos sigui«<*tes«

de las ¡usticias aviles* políticas jr cabos mi< ** Señares, «I rey me ha encargada haee*
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ros usía común icacioa que ha c!e tocar pro-

fund&msutf vu««tros coiaieatits/'

Reycó tflCoiaceS un profundo silencio. La
fámara partcia anticiparsv al objeto d« la co*

jtcuhicacivOD—«a todos los semblaatci %% ad-

Terria la cmocica que a'jusila d«bia cansar.

£1 Condt de Cazes coatinuó.—'*La muer-

te dtl psto nunca es perdida para la pos-

teridad, EUa siempre trae coasigo laccioaet

serias y saludables. La Provücacia permit.ó

que se conservase un modelo de \o% 6!tiraos

p<íosamientos , de los ultimes desees dirigid:)s

al biea de su pueblo , por ua monarca , c»yo
nombre está para siempre conuigrado en la

memoria de los hombres. Ella quiso que exh
titsc el te&tameoro de Luis x\i.

Mas este melancótÍ£o coasutlo no ñor fue

concedido, entre las preciosas memorias que
de^ó la mas augusta, y la mas infeliz de

las madres, de las esposas, y de las reynas^

descendiejnt7 de María Teresa, aquelU prin

cesa digna del hijo de S:¿n Luis , digoa de

participar de su corona y de tu martirio. SAo
Dios O) ó la yoz de la rey na espirante; so

augusta hija ao recogió la expresión de sos

últimos dedeos. Veinte y tres unos petaroii

después que fueron escritos en la üitimt hora

de la mas arnada, y de la mas ir f«iiz de las

soberanas. Mas la Providencia permitió al fin

que ellos fuesffc presentados á ':a augusta kja
de nuestros reyes, y diesen algnn consuelo

á sus pebas, aun lenovandülas. La. letra es

conocidamente del propio puño de la reyna,

que nunca foricó caracteres con mas firmeza

y certeza, ccmu para mostrar la serenidad de

iu alna en aqnsl terrible momento. No está

firmado, pero su autenticidad es garantida

por un testimonio qoe inspira honor. £1 tes

tamento de la victima es firmado por sus

asesinos.

Este testamento respira la ternura de una

msdre, la dignidad de una reyoa,Ufifm«
22 de un filosofo. Es digno de oírse á la

par de aquel augusto, y sagrado testamente

que mereció ser leído en la cátedra de la ver-

dad después de la palabra de i>ios.

Aquí el Conde de Cazes lee la siguieo-

te carta de la reyna de Francia, Ma«
tía Antonieta á su hermana madanaa
Eiisabct IG de octubre á las quatro

y medid*

'* Hermana , yo os eiatbo por la última vez;

estoy condenada , no á una muerte vergon-

so»; asi solo el delincjücRte, la teme, mas
k it k unirme i tu herm<jae que ira iaocen-

tr. Espero mostrar la misma fortaleza qu« el é
en aquellos ültrmos Tnomeiitos.

*'£$roy sosegada, cerno aqual á quien la

conciencia nada acusa. Tengo al mis profun-
do sentimiento en desamparar mis pobres bi»

jos.—Buena y tierna hermaoa vos sabéis <jue

yo solo vivía para ellos y para vos«=Por
vuestro afecto todo lo sacriñcaste por estar

coa nosotros. Eo que sicaacion os dtJtQ yo!
Sé por lo; jueces de mi causa que mí bija

fue separada de ti. Ay ! pobre niña, no me
atrevo á «soribirle=a:ella no recibiíía mi carta.

Ni se si esta misni« os llegará. Recibe por
ambos mi bendición.

"£spero que algnn día quando fueren de
mas tai i podrán unírsete, y gazar todo vues-

tro mas tierno cnidado. ReñsxSenales sobre

aquello q^ie yo nuiaca dexé de iaspirarles,

que en los principios la exacta execucion de
sus deberes son las primeras bases de la vida,

y que el amor y mutua cobfianza constitm-

r¿n sn falicidtrd. Sienta mi hija qne ea la

edad ea que eaá , debe siempre ayudar I
sil hermano con consejos que la mayor ex*

periencía que ella tiene , y su afecto podráq
sugerirle; y mi hijo en premio preste i su
hermana tode el desvelo y servicios que el

amar puede inspirar ; finalmente conozcan que
en quaiqui«r situación que estubieren solo pnc'
deo ser verdaderamente fauces por su unión.

Tomen nuestro exemplo— quantas veces eai

nuestras mi¿erias nuestro afecto nos dio coa-

sueloFssen la felicidad tenemos doble gozo^

quando podemos repartirla con na amigo. ¿V
dónde se podrán hallar mas caros y mas tier-

nos que en la propia fami'ia?

Mi hijo nunca se olvide de las últimas

palabras de su padre, que yo repito de propó<

sito.—Nunca procure vengar nuestra nmertei,

"Tingo que hablarte de una cosa muy
penosa á mi corazón. Sé quaoto trabajo os

ha dado este niño. Perdónale mi querida her>

mana; acuérdate de su edad; es fácil obli*

gar á una criatura á decir lo que agrada á

qualquiera, y aun lo que él no entiende. Al*

gun día vendrá (yo lo espero) en que él

conocerá muy a fondo el precio de tu boa*

dad , y la cereura para ambos. Me resta con*

firmarte mis úitimos pensamientos. Yo qui-

siera haberlos escrito en el priücipio del pro-

ceso, pero á mss de uo habérmelo permi*

tido , la marcha de los acontecimientos ha sido

tan rápida, que en la realidad no be teaid<«

tiempo.
** Muero en la religión católica apostólica

V romama , en la de mis padres , en la que

fui educada , y üiempre profesé , no tenieeio

que esperar consuelo espiritual , pwr no saber
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«1 aua «iliCtn tacerdotts dt outstra rtUgioo; hacer mtncion de éWt ra «1 lovtatario. La
y aua an «stt lugar yo 1«$ «xpoadría mucbo, coas«rvó dasde enton€ts como uaa raiitjuia,

ti uaa vaz «a «I «nciasta. )a ^us ¿i sia duda lo fra capaz d« avaluar,

*' Siacaramautt pido á Dios perdón do tO' «n cuyo favor el instinto da admiración que
dos los pacades qu« be comütiio desde mí es aoció á las grandes desgracias

, prevalecié

pacimiento. Espero que de sH bondad rect. á su despecho. *

bi»é mis últimos destos, asi como los que yo '

siempre formé de que reciba mi alma en tu

misericordia y bondad. Pido psrdon á todos los Manifestación dd Caballero de Strwe,
que conozco , y á ti en particular , bermM» encargado de los negocios de la Re/na
mía» de todes los disgustos que pueda hi- ni Senado de Hamburgo.
berta causado sin saberlo.

•'Perdono á todos mis enemigos el mal Ha)I1U1i*o i6 pi iNiao.
qae me han hecho: digo á Dios á mis tías,

y i todos mis berouiaos y hermanas. £1 venerable senado habrá sido iñhimtio
"Tube amigas; la idea de s«r separada por los papeles públicos de las providencias

para siempre Í9 élías y de sus tfab»j«s, soa que S. M. «I emperador de todas las Rusias

los mayores tormsMOi que tengo en ia muer» juzgó iitcesario tomar respecto d3 la ord<n de

te* Sepan á lo menos qai h^sta mi ultimo nao> los jesuítas establecida en la Hutía. Escás pro*

mentó yo me acueido de é>ias. videncias indudablemente hiu dr atraer U
"Buena y tierna hermana, á Dios! Oxala atecKÍon de los tzrrangaros; y para prevenir

que esta carta llegue á tus manos! Acuer- todas las falsas intarprataciones de los movidos

date siempre de mi! Yo os abrazo de todo ó circunstaocias que produieron este repulía"

sdí corazón, é iguaimsore á mis tristes y que» do, el abaxo firmado, encargado de les ne-

ridos hijos. Oh mi Diosl Qu« agonía es de- gocios de S. M, Y*, juzga de su deber dar la

safios para siempre ! ÁDio^! A Dio^! iutormacion siguiente. cas Los principios de eo-

'^ Ahora voy á entregarme enteramente ¿ lerancia proíe>aios en la Rusia son tan ge-

mís deberes espirituales. Como soy libré es aeralmente conocidos ea toda la Europa, qua
mis acciones, tal vez el'os m« traigan un padre, no necesitan da apología ; pero hay una ctr -

mas yo protesto que no h? d« decirle uaa constancia desconocida tal vcj^, y que puede
palabra , y que he á$ t^atario como un per> ter necesario deciarsr aquí , á saber ,

que existe

fecto extrangero. una rigorosa probibicioa de buscar prosélitos

Conferme al original esrriro por la mano para la religión domiaaore, Eta ley debaría

de la reyna María Antonieta. E ministro de por motivos aun mas poderosos ser tenida

policía (Firmado) Cpndg d? Cazes. como sagrada por ios ministros de las proié-

Se ha dado ia siguiev.{« «zplicacion re- sienes religiosas toleradas simpl«mence.=sSia

la'tiva á la conservación del rest.«mento de la em4>2rgo S. M. Y. recibió el penoso conven-

xeyaa María Aatonieta. En uaa época en que cimiento de que ella fue muy culpi>blemcnt$

•ra imponible k los presos ordyiarios comuni« transgredida por la orden de los jtsuitas. Esta

car con persona alguna de íuera de sus car* orden, abolida por podetosas razones en £a*
celes, no era de esperar que una carta de ropa, solaaamts obtubo asilo en ia Rusia. Los
la reyna de Francia fueie respetada por los jesuitas no se'confoímiren cou la observancia

agentes de Ijs juntes del gobierno. Rubespierre de los estatutos de su ordi^n , ea las proviecias

•ra en aquel tiempo el hombre, á quien ul- en que ya estaban establecidos, sí$o que s«

timamente se Itevabaa todos los partes, y to- les concedió resiiir en la capital, ofíctar e» la

des las medidas de vigilancia). Por consc^üsn- iglesia cató. ice, y formar alli un iii!>titüto para

cía le fue remitida !a carta de la augusta víc- la educación de la juventud.=: Por masque
tima. Se sabe qus él vivia con Dupleux, car otros paires descon^asea de su compoítamiea*
pintara, y se decia en aquel tismpo qist fa ro, el gobierno ruso, no se separó un mo-
hija de Dupleux tenia coa él mucha con- mentó para con ellos de los principios ds to<

íanza. Paia ai fía de su carrera encargó á lerancia, que lo han guiado ep todos los tiam-

su cuidado los papales de mayor importancia, pos en materias de religión. Su comp-'-rta-

Quando fue derribado por la catástrofa de 9 miento al piincipío justificó* esta confianza, ea

Thermidor, la moza Dupleux asuntada dcscu- la que al monaautu también tomó parte el

biió el depósito que ét le habia confiado. £Í pübüce. Las familias principales meadaroa

coBvencicniílisra Curtois fue encargado de ezá- sin miedo ni recelo sus hijos á la iastttuctoQ

tniaar los papeles de Robcspierre. Halló aatr« que los jesuitas establecieron , y estaban aun

élloi It caita dala ityaa, y la guardó sía lejos d« sospechar que se ahasaiia de so coa*
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fiaaza y dt tantos bineficíoj.= Bl tmperadof

había recibid* ya «a su iUirao viag« varia\

lalacioKas y noticias d« las intrigas da los

jtsuitas contra la uli^ion griega. Qaaado vol'

ié liego á cotocer for las piu«kas mas «vi-

dtatss d« qu« iict8aiit«m«ot« hibiaa Ji«cho

conslautcs tsfutrzos para atraerso pro$«litoy,

y qa« insistiaa ta «st» pr#ytcto con «I mas

crimiaal «mptño. Ya habían logrado inducir

alfunos jovents, ¿9 cuya tducacion «stabaa

«ncargados, k mudar d« r»ligion , y coovtrtrr

alguoas mugaras da una imagiaacioa exaltada.

Estos heckos perturbara» la paz da las fami-

lias , é ilustraron al gobiettto sobra al camino

<jua dabia sagujr. Los 4aseó$ da todo al pú-

blico sa nianifastaron ahamaota contra tal

abuso da coaíanza , y al amparador «|uando

volvió, sa crayé aa la urg«nt* necesidad ia

poa*r término á los abusos ^ua podian con-

cluir en conscqüaacias las mas fatales
, y par-

turbar para siempre la tiaoquilidad y prospe-

ridad de sus vasallo?.= En couscqüencia S. M.

ofden^ que los jesuítas fuesen despedidos á9

S. Persttrburg, y volviesen á Polocik dondt

babian estado establecidos hasta «1 reynado

del eMperador Paulo. E$ta resolución fue

imnciada en al Ukasa inserto en las pápala^

püblicos, y la noticia que el abaxo firmado

da ahora, pondrá esta medida en su verda-

dero brillo. Ella no ataca el orden délos je

suítas , y los principios de la aias perfecta

tolerancia no dexaron un momento de ser ob-

servados respecto déla fe católica. Habién-

dose innrediittametite nombrado sucesores á los

jesuitas, el servicio de aquella iglesia ao fu*

interrumpido un mon-tnto; y en la execucion

de esta misma medida se tubo cuidado en

probar por todo género d# atención, qaa el

gobierno no perdró da vista un solo instante

ti raspato debido á la religioa católica
, y s*

(592)

limitó á reprimir, tntr* los padres de aqutl

rito, los que babian iníringido las leyes fua«

damentales del ímpcrio.=:ñl abaxo ñrmado,

apravecha asta ocasión de renovar al vena*

rabia sanado la seguridad de sus saatimiaatofi

an la ñas coasideracioo.

Extracto de una carta de Santa Hele*

na datada en 12 de enero *de 1816.

Bonaparta tubo al fía un altercado con

al Almiianta, porque como as fácil da crear,

está cuidadosamente observad*. No gustaba

de que el capitán Popplewet lo acompañase

de uniforme; le decía que esto era inútil , y
que si le fuera concedido á aquel oficial traar

una casaca , él tendfia menos *l ayr* d* s*r

tratado cemo pri:»ionero. Probablemente para

conocer el efecto que produciría ea él algu-

na condescaodenda , se había conformad* i

su suplica f y an los paseos que hacian á ca.

bailo lo acompañaba al capitán vestido da

paisano. Muy lu«go tomó aquel al tono mas

altivo, y hasta llegó un dia á ardenar al ca-

pitán sa pusiese atrás de él con la demás gaar*

da su camitíva, no queriendo reconocerlo ya

por su compaáero. Al otro dia le mandó d*.

cir al capitán qu* pensaba montar á caballo,

y este le respondió qu* no la convenía salir

aquel dia, y que asi Bonaparta no podia sa-

lir. Al siguiente lo acompañó el espitan Pop-

plewet, pero da uniforme, y tomo al lugar

que le correspondía cerno encargado d* la

custodia d* un preso. También durmió en

le cámara contigua k la de Bonaparta « al qu*

asta obligado 4 pasar pot «Ua pan ir i la

suya.

Imprenta dt Niños Exfósitot.
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GAZETA DE

DEL SÁBADO 17

DE

AFRES

DE AGOSTO

1816.

DEPARTAMENTO DE HAClExNDA.
NDSCltXTO.

O pudúado mirar con indiferencia «I como «s coBstaaCt al abofO tostaniio por
«érvJcio da los militaras <jua acmaimebta sa ititro.iuctor«s# y cxpaadadoras át bvbidak, i<

fiitlao aa los asércitoi dal P«iú y Mondos), vanCa da «Has por niaffor á prafaxro doi ia.

y denasf puntos, donda pon la sv^undad y ciíacivo da baiatilio ^in obt«a«r (a aipacial

trao^Utlidad da) astado «a baca iadiiptniabía Uc«aria aactsaiía bazo lá qual ¿•btú iL[»tarse

iliaatanar los desracamaoTos nact»aríos k a»ta al pago da los darscbos da connposicíuii y da-
ebjatOy ba resuelto coa prasaaaA d«l actual ntis gavetas que sttfrea lus uagociantet en

tltado del erario naciunal , qu« asi para sa- el ramo de pulperias; y consideíando atte

tisfaccion de aquellos^ cerno para cunvulcar ea gobinrao iar«ai«acia ao solo af«ctivt>s los per-*

lo posible la subsistencia de sus fjmiiias que juicios que estos recibeu á la viit> de lo que
díartanieate «levan sus clamores por filta ea baa repraseucado sino también ¡usra la pros-

ai pigo dd ambas asigoaci n«s qu« di>f utair« cripcioa de tal abuio, se prohibe á todo co-

sa socorra á éstas mausuaimt^t^e qu^udo na merciaace almacenero, sea cztraogaro, ó aa-
coa el codo, al meaos con aqu'l a parte que cional, la venta da bebidas por meoudeo, ó
sea compatible COR los apuros y ar«ncton«« que demás especies de cunsumos, cuyo expendio

ocurran* en el Hrme coutepto que esta sti peculiarmente corresponde á los pulperos , baxo
peiioridad empeña su palabra de que asi sa la multa de 50 ps. que Se eligirá por pri-

exacutará, y que por li> tanto dasde buy ao mera vez á lus infractores de esta, é beaa-

w admitan ya representaciones relativas al co> ficlo del erario publico, y por la segunda

bro de e^tos créditos
, que laudo del todo ínuf doble tino maoitestasea el correspondíante par-

especialmente enea gado mi secretatio ea al m»u para ello; cuyo cumplimiento se encar-

ele»pacbo universal da baci«ada , quien cuida» ga á los comisarios da po^<icia , y alcaldaí ót

fk asimismo da anunciar esta suprema lesola- bariio^ publicáedusa aatts esta providencia da
cion ea la gazeta, como las cantidades qua un modo que llegue i aOticía de aqusllot á

mensaalmette se libra en al ñn indicado.

I>ado en Bueno*: Ayrcs á 9 de agosto de

18 ló.— Juan Martin de Pueyrrtdon,—Ma*
imtl Obligado i S«cretaiio.

GOBIERNO INTENDEMCCA.

Pqt Un olvido natural del editor no le ha fuhlp-

fado en hs números anteriores ti stgutentc.-»

DECRETO.

qnívoes loca, ó pucía focar su observancia.—

Olidcn,"^Bernardo VeleZi Sactetario.

Acta de Indtpendfftcia de tas Provineias"»

Untdjs dzl Kio de la Plata.

Ea la benemérita y moy digna ciudad

de San Migunl del Tu.pumaa á nueve días

lv-75
BtfiKos-Ayaw íuxio a| DB iSi^^Siendo del mas da julio da mil ochocientoi die« y
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f«is: tctciííflada la «esioB oraítau* el Coogrés© diputare per Bu«ttos^Áyr«, Dt. Manuel Aa

rf€ las Pro^intias UaiáncoBtinuósus auterio-' tonro Aí«vf<io , «ispurado per Catamarca, Dr.

f«8 í^iscuijos scbr« si graad» y *ugusto objeto Joi« Igaadode Qorri:i, dipuudo por Sah^, Dr

Á9 ia Iadtr«fider*cis de iof puíb5«ii CjUe lo Jot^ Ai»dr«í Pachece á* ívíelo, diputado por-

forman; «ra universal, cooíUüW y decidido Chichas, Dr. T«ocÍüí o Sánchcids Buttanaaoct,

e! chsnjr d«í t^tilzoñc catcro por íu «msn- diputado por b ciudad ác Jujuíy ;« Carriiorío,

cipacscn scUwoe ti¿l podf? dcíp«tico de tes Eduardo Peres Víjíícz , djputrjo |K>r Cor^o-

rüV^s a« Kví»£ñai '.o« rtprej«i:tar.Uí í sia «f«. ba, Tomas Qoáoy Ciuz ,
diputado por M«ii-

tsr^*, con.igfsíoíí á taa arduo asunta toda doxa , Dr. P«dro Migual A^acz, lÜputvdn por

ía r.rúíu.jcii¿aá á« 8U5 íaícüios, U íacütud la capital dt) Tucüisaa, Dr. Estkvan Agus-

dt JOS iat4ocic;34s , é iattras que detoanda la tic Gaicoa, diputado per la proviacia da Au*-

la €ii^dcí ¿li \t £Ti«rí®suy«, p««blos rajsrc aos-Ayffs, Padro Fraociico d« Uriaru, é¡.

ssniaddfc y pci»ttsriiád. Á su t^rmlao fucsoa put*do poí Sasiiago dal Estero, P^dro Ltoa

pitfguntíío*: ¿ii ^carian qu» lai Píotiocías Gnllo, diputada por Sautiago d«i X^ítro , P».

de la Uaiou f««s«w wfsa aacloB lifere é ia.k- dro Ignacio Rivera, dipatado de ÍVliíque. Dr.

pepdieate de los r^yts á« Esptaa y su Me MarJaao Saacbez dé Soria ,
diputado por Ctear-

tJÓpoli? Aclamaron píimaro Uaaos á«l santo «as, Dr. JoU Serero Ma!a?i&, dlpufaáo poí

ardor d9 la ju^iicia, y uao á nno r«it«ra Charcal, í>r. P«dfo Ignacio d* Caur:»B..r-

rcn $ijce>ivatr.t«t« su u«aoím« y «spontan«o í^os, diputado por Corá©bs, Dí. Jcié Co-

decididc» rcro por la Licleptid^iticia dei ¡pais, fi- iembies^ d¡putado por Cítamarca, O/. Jn é

wndo en «i virtud U ¿«lermiaacion sigui«fi ígaacio Tatns», diputado por Tucuraaa , Fr,

fe, —Nos ks í«pr»ie»fa«f?s d« l'ív Provia- Justo de Ssala M^iía do Oro, diputado por

das—Uoioas sn Sud— Améííca, reunid»» oa Sa« Juaa , Jtsé Á»tcBÍa Csbrer», diputaslo

Congrsso g«ceral, rnvccaíido al Bteiiio q«« por Córdoba, Dr. Juan Aga^tio M&zs, di-

prende al universo, en el aoubre y por U putado por M«»doa«, Tomai M4ssuel Áfícho-

«moíidad d» los pueblos que representamos, ««a, diputado poi Baceos-Ayres, Jaié M*.

protestattdo al ci«lo, i las ucioees y hombres rwno StrraRo, diputado por Ch»fC4$, S«cr«.

tcdoi del globo, U juiticia que regU núes tisio, Jua» Jote Passc, #ípaífcdo pír Buc

tros votos: declaramos soletniíement* á la fas »aí-Ayr«i, Ssa»tario.=:E» copta.9<Z>. J*r.

de la tierra que es la voluetad uoaiiiiBe é ranOf Secretario, —ForoittU d*l juramsnto

indubitable de «staa Provieciasiompar los fio- que han de p-eitar todos U»$ habitasfes de

lentos vínculos que las ligaban áloireyasd® las Provisciss üoidas ¿e Sud—América. -—-•

España, recuperar los dtrecbos de que fuefoa ¿Juráis por Dios Noeitfd Se5or y ejta «a

despojados, é io vestirse del alte carácter de nal de f promover y defcadt: le liberíij

uoa cacioa likre é iadependieate del rey Fer- de las Proviacias Uaidas eu Sud—Aiaérica , r

Bando 7" «05 sucesores y Metrépoli; quedttt «u írídepeadeacia del rey de Eipaaa Pereaa<

ea coiieqüíiicia de hech© 7 derecho coa am do 7?, »u$ sucesores y metrópoli, y toda

plio y p'.üno poaer para darse las forras» que otra domieacio» extraagcrr. ? ¿Juráis i Dioe

exija k justicia, é impere el cúmulo d« sus Nuestro S»Qor, y promateis á la Patria el

acíuaieí circunstaacias. Todas y cada usa de »o»l«fi de estos derechos hasta coa la vida,

éüaa aíi lo publican, deelaraa , y ratifican, haberes y fama? Si |Uío. Si aii lo hacei^i,

coropremsttiacdose por nuestro ro«dio al cum- Dios os ayude, y si 00 é\ y la patria os

pÜmienta 7 sosten de uta su voluntad baao hagan cargo.—Es copia.=a Dr. iírnsiío , St-

del svguro y garaotía de sus vidas, haberes* cietario.

y fama. Comuniqúese á quienes corre6po*da —

w

para kU publicación, y oa f':^£*5uio del res
* , „

peto que se d«We k ies Raciones, defaUeese SS Sohrarf Congreso liamnél al E:vcm*.

en en «naoifiesto loi gravisimcs tuadarasatos Supremo Dinctor dsl Estado.

impuUívos de esta so^emot deciaractoo.sss

Dada en la tsla de sesioeeí , firmada de núes- BXClío. ««oa —Ea ««sion de so d« jo-

tra maao, sellada ton s-l sello del Congf.^io, ^i'- ptftsenc* ha expediJo el Soberano Con-

y refrendada po^ cucstrcs diputados sscrftía- greso el dscpeto que figu8.=^' Elevadas las

sios— Francisco Narciso é% L%i?ñá-L , diputa Provicctaí-Üaidas en Sud-Amériia «I rango

dopof Sa» jQíin, Prejiücnie, MsTÍaao Soedo, de una nación después de U declajatííria so-

Vic«-?ftsíd«nu, diotttadopoí Salsa, Df. Aa- leuioe de su isdepeudencia , aciá su peculiar

loftio Saen», diputado por Buceos Ay res, distintivo ie bandera celeit« y blacca
,

de

Dr. Joié DayrBgceyrs , dipuíado por Buhaos que se ha usado, hista el presente y se u»a-

Ay'i*^/ Ff. Cayetano Ju 4 Rodrigus* Jipu li «o lo suiísi^o ««clusioamitíte en los exer-

U<to porBua8y$-A>'ie$, Dr. Pedro Mediauo, . citos, buques y íoiialeaas ea clase de baa-
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¿tra mfBOT, ir.t«íta ¿scrctsdí «I férrr.í«o í«

)s3 prascaus discustonai U forma de GIsím-
Jio mas cogv«DÍenc« al tcrrirof i < , se ésen con-

íoim« ¿ #iU \o$ gttroglffí;:r.& de H b^adv^

üdcional m^yor. Comuniques» a quita cor-

¿ V. £. ¿9 ( rdon iobcrana para su iiitttU'-

g*?cia y publicación. SaU (ífi Gotgreso «a

Tucuina» juUo 44 d» i^i6'=^I^rancfsffo Nur-
fift (h ta^rida» Pr«»id«ínt«.s!/fi// Mariauo
SprranQ^ Difursd» S5craUri>.~——.Ai í^acísio.

Supremo Dtrtctot ¿ei £<ktado.

PROVmCUS lÜTERIORH^

O^» dsl Gemral en xefe dtl ixfrcito dil

I'frü al Exma Sr. Direesor U* la naaon.

IXCMO. íiFoi.— Paío á m-iñoi d* V B.

1 diicno d« la ba«<Ura ^u> ia Amaaoia D*
Ja«aa An^rduy tomó •» fti c«rro d« U PUta

como i •acá Ugua< al E^ta da Chaquitaca,

•ri la accioa á ^ut s« ritfítra al conuadantt

D. Maauel Ac^asio Padilla »
qu<«iBi nu dá «sU

gloria á la praéichá su «spoi; , por modtra-

eioBi ^tro i|«t por otros c «uductoj (idtdíg*

nos rae coasra qae 4V:a mism.'i arraacé da lai

«aaos dal abaedarad) asa <\gno da la nrasii

i «sfuarzofi da tu valor, y d« %us cooocimian-

tos aa la milicia poco comuait á Ut p<rio-

vas dt 80 fexo.= Los asp<»rí'>t»$ que bacto

elarde de sa ciualdadi que darraman la tan-

gie araericaia ta nuaitroi dtas basta com-
probarnos con sus hachoi Uc ralacíoaes que
parecen fabulosas del obipu La» Casai« pro-

mueve» y ezcitaa las almas á cal |;rado con

ini atrocidades, que eos daa la complaceaci*

^ ^Ví9 pTesentemes al mutido entero estes

faaomaaos para que se.coavaazaa ^ti aacioaet

«aropaas , y priacipaimanca %ti obstinada , que

cada ves mas gaia nuestro odio , da t^ue y

t

ia América i«l Sud no «ara mas la presa de

su codicia rastrtra.=u Racooniaado á V. E. á

la Sra. Azurduy ya neminsda, que cootinua

ea IBS trabajos marciales del modo mas aaér-

gico, y á ^uiea acompañan otras mas a» las

nisidas penalidades, cuyos nombras Ignoro,

pero que tandré la satisfacción da ponerlos

•n consideracioa 4* V. 8. pues que ya lot he

padide.-~-^Oio« guarda á V. B muchos aiíüs.

Tucumaa 2é da juMo de> i8s6 —fixcm^, Sr.

—

Manuel ^r^^rano s£xcmu. Sr. D. Juan Martifi

de Puayriadon Supremo Director dal Eusdo.

Parte dt D. Manusl Ascnsio Padilla.

En el DÚmero de foo hambres enríe \%

cakalleria sallaron de Chuqaíjaca coq el objero

de aniquilar !%« tropas qus componia m\ di-

visión y mas mbieodo de la ausencia c^ue hice

279
a) pueblo da Pomabnmba , zen é ñ.t da 4)1»^

»af Us i'í*.9í\%ioñit domésticas: apenan «otaria

u» día en aquel lugar , quaaáo se me da ai

parte de la acslarada inarcha dsl eüsmigu » sin

que per mi suscixcia te d«ijca^« ntnKU'i co>

luacd^nce da iot de mi satiiifaccioa á i:)?padir

esifs velos viage tá.i ruiuoio para loi habi-

tantes d« mi previacia , y ¿irviandoma e&t«

aviso da suñciaate motivo paia mi rsgrasc^

encontré ca él la disperi!on de miü trapas, y
sin ma^ rumbo que la anaiquíi, y el dasor-

dea causado por el aüdú isdacence F^dro
Xerrasas y Nicacio Guliej^; , á quienes dan»
dola; al pro«to de<<tiiio de Saatü Crua pad«
orguDiaar »Si3vam>fóto para formar coa ellas U
deífa^a ea tos puiios mas aparaatds, d^ado
lugar é que el eoemigo se iareroaits al ceatrt»

da mi prcviitcta y corta: le dsspuss toios lúa

auxilios y coiraspuadanciits qua pudiera tener

con U ctu^Ud de la Plüta. Para qua mi^ de-

signios se efoctuasea» me pu-^e cod mi diva-

üioi en el punro de Saa Julisi] uua legua

distante de la Lagtiaa, lugar doacis hiz^ su
qutrtal geneial el anamigo, tituaio en eí

oriento , en la parre dal mi , que es «i Vi-
llar á mi ckpcsa D? Juana A::urduy co.i 30
fusileroa y 300 oaturaies cjq toda arma; en
el punto da So^achyu que haca el internve-

dio del sud y ^ ce ideóte al espitan D. Jtcinto

Cueto, con 4» fuUlerot, %0 lanceros, y
500 naturalr de teda arma , y ios mas de ellos

bien cabalgados. En ei punto ám Tarabuco
qUe hace al occidente, al comandaste D Jo-
sé Serna con 3* futüeros y coa todos ios

naturales de aqusüa doctrina que pasaban d«

ad hombret; quieoas con sybrada energía,

amor é iatiepuas por la s^ig ada cau<>a de

la patria, miraban con desprecio sut vidas

por oprimir ai eaemígo intruco, é iacerreptar

tut correspondencias i co'ocados pues an lot

indicados puntos msrid« que a!r«raativamwi;ui

hostüiziseu al enemiga cea frtcuantas gu^r*

rillas expedidas por sus partas: el Áia 3 de

marco dispu>e una guerrilla par mi parte,

á

la qual cocicarrió el euemigo c< a tcdo &u trxieo

que á no haWer logrado ie u^ puato veuti^jaso

del que podía oft uder con soinada seguadidí

mis dttdimiaactonfi hu^iieran estribado en la

seguridad áx\ terriroiiu, y dei qjé tal vrn
presumió el eaemig* hibcrio verificad') au« por

la poca gauta que se la apareció raspect') de

estar U íüayor pdüe da ei p3iap«t;<io> y
cbrando cuit ctaergía de estüi modo basU lo*

gtsr de qu» muriesen 15 bombras de &u psf-

t«, entre «ilos varios oñcialas, y muchot he-

ridos, que ¿ vista d^ esto se retí aron des-

pUfts dx un latgu combate que lubimos desde

las 9 d«l dia ha^ta \sls 6 de U tarda, sin que

poi mi part« hubiese pecdidu mas ^enU cue



QD o6cia1, qiuta dtspiits d« haW caldo pri- eitltfy y «iitrc él^of «! comin^^ante H^rrtrt

fioftcro fa« paiado por las armas. Como U cuya noticia sirTÍ«nduUi d« msyot coufution,

iut«ucioii da «kcos fuosa cortarme la rícaga«r> las obligó á uaa fuga v«»f^>i<zo$a qua ia hi*

día, %• til-aros por «I punto d«l Villar con ciaron da la laguna k m^dU iiocb«, sía qu#
e ta obJ4to , duuda s^liaodoles al «ncueocro «ita prac^ucioa las «scuisse da s«r p«rs«gai-

mt ««pova O? Juaua Azufduy los raptitó com- dos; porque rtplegtdo coa uaa divtioo que
^Ut^rmeaca, maUBdules i^ humbras, igual tube antre iBauos» los persagui hasta los sobur-

dasgratia tubiaroa aa al punto d« Sopachojr bios da Chuquisaca» dándolas un contíaua-

por la dirí'ion qua raaataaia al capitán Caá do fuago da dia y da oocha, sin pcrmicir-

to. A visiA de tas fra j[iiaata parsecucioa tu- las qua teman afngua dascansa ni alimtiifo

bi«r«>a pdjr couveaianta retiraría á la ciudad «Iguuo, logrando k asra parsacucion daUruir

da la Fkáta, ramiüando da anearaano con al a muchos do alios, quitándolas la ptaa aa

tanianta Cattilia muchas malas, caballos, j mayor astimacioa, qua as la bandera racoA'

ganados, pcttaoaciantas á los vecinos de mi qaiscadora da las ciudades de U Paa, Puno,
pruvincia los que fueron quitados por el co« Ar«qaip», y el Cuzco, qua por lo tanto tie*

mandante Sarna, y naturales da Tarabuco, ac bjrdado de mucha osrira*cÍ9n, y ralor»

quienes df&trosatoa á muchos de ellos qua euyo d t-ña remito á V> &• P'f* que á su

componían dicha partida y los pocos qoe es* fútrn iorma las majo es iieas He la vaaiiad

caparon sa regresaron hasra la laguna. Coa de na enemigo qutf estriba su valor «a ge-

•sea noticia al coronal José Santos de las fís roglificos y piaturas, que pjr ao arresgirit

ras que comandaba toda la divisioa enemiga, en ei cam^to d« su eonlncioa so la remito

y por billarsa mas hostilizado, y quast tte á V. E. su origiaal, paro en el caso que
arbitrios d« munición determinó mandar al fu«re de s» t'ap¿(i>r agrado lj verifica*

teniente coronel Pedro Htrrera, y comaodaa> té coa toda vo^uaud. Tai^o «a el día

te del batallón del gena ai coa ties cotnpa- puettas mis avaaiiiiá» «a el paito da ,Yam>
ftias de les verdes, con orden de acabar k paraa?, Pachi y Piíuna, con el objeto df
aquellos aatuiales que oradamente los haoian consultar a;i seguri lad. Ala conclusión d«
aitiquilido 4 jus primeros mandatari^^s, y su- esta sa ttm d<i pxrte que el titano Tacna,

cedié qua ettüs vati^ntes uaturalas dignos da procara atacarme con 2^ bombees, y 5 cañj.

la atadciod de V. S. para distiagutrlos en nes, según comta de los p'iígos que se le haa

lodo tiempo, coimaitdoles de distinc^oaes, se inrar^ptado^ los qua i j(u a)mente se los remito

kubiesen precipitado coa tanta euergia y va» y procuro en el minino dia «tisponar el campo
lor á la captura de asios enemigo», que sia del ataque coa los planes ma> correipondiea*

temor á sus arma^ de taago qua sin cesar sa te«»-^Dtos goarde á V. £. muchos años. Qair-
disparahan c:7atra ellos se fuerou^á las manos t «I principal da ioni'iay ibrii 2^ da l8t6.=3

da loi fusiUi, y haciendo fuerzas dal valor Manuel Asrtiiti» faáüla.— Bxcrao. Sr. Su-

mas íaauíito le» quitaron las aror.as destro- fr^mo Director dal £-taJo.ssEs copU-saBei*

zaadolo* attCaraauuia, iloade muiteran J3cfi* grano,íssEi ce pta.as Srrp/f.
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DEPARTAMENTO DE GOBIERNO.

BANDO.NJIt VlfLtCTOX SÜfJLmO PIL B(.TJlPO,

O habítnáoit hasta «^ui obtenido 1^ ptsos, cuyus jWBts le aunMotarin á propor»

tcsultJidos qu« fueron el objtto dp ls« pro- cion 4« la rtiacÜMcia «n los mimoí abuío»,

videncias r«it«rada* d«l goburao pira coatt- 4? Los $ug;«to5 particulares (|U8 $• tncutn.

U«r y dasarraigar loi ittogo» p»TJudicial« <|at trtn [ugaudo tos dicbos jutgos prohibidos »«-

con tanu» «scandalo sa so«tien«fi «n la ciudad, ría arrestados por la primera voz y $uf lan

con datrioitttto (U U moralidad publica, de It pena arbitraría que convenga. En calo dt

¡a tranquilidad y reposo 4? las familias y di repetir •! «jismo oxcoso serán mu'tados en

la seguridad de Us fjrtueas partifuJaro*, de. 500 pwos si fuesen pudientes, ó destiaadof

&({ínéo vivamente ocurrir ^\ exteroiiwio de á los exércitos ea caso de po serlo.

"

este pernicioso prinüpio de tant<>8 excesos y 5? Esta última pena se aplicará desde lue-

vícicá por el «jual se degrada» tos ciudadanoá gü á los jugadores de profesión desde el acto

ha^u perdar iu hoaor , y manchar el brülo gue sea» enconlrados jupiido ea tas citada*

da suv peculiares carreras confoudtisndose con

Us geetcs pojxíidxis ; he veasdo (?fi declarar

los pui^c)» síguÍ3ate« sobre cuya observsocia

tari íriSeidbM ei gobierne.

Articulo ?jiimiso.

Las leyes y dornas díspasicioees que ha-

casas.

6? Los militares á qü!*ae$ se sorprenda

en ellas íeráMR seriamente repreodidoi, y It

nota de habar entrado en tales iug»res s«

pstsara á la Ivispcccion garseral para qno se

ifiTíga presante 911 los ascenso» ¿e su carrera.

Sufrirán por la primera vez un mes de arresto,

Q'jc te doblará á la setundü» con inas la pri-

Wan sebre los jugadores y los que mantiauea vaciou de empUo que será sin goca de fuero

casas d»; juago ó tahurerías, condenándolos á m uso de uíiiforme» quaiido cooitc ser su

penas desbonrr^as y correcciones corporales
t _i --^, «,,„

están en su vigor y fuerza.

a. Todx> juego de los caaocidos bazo la

dase de prohibidos y de envite queda le-

riamenre vedado.

3? ím'M personas que mantengan casas des-

costumbrji el cpucurrir á ju«goí prohibido»,

lo qual Id averigúala por una inCormacioji del

hacho.

7? Todos bs indiviiíuoi que hayan inf.ía-

pjílo los artículos anteriores se reputarán i/t-

cursos en Us penas que ellos desigeaa, siein-»

tinadas á estos objetos, ó los permitan eA pre que por iaformacion resulte habar |uga

las suyas propias serán tratadas co«torme á do d«po« de la publicación auuijue no se

la lev' V ademas castigadas por )a primere vez las encuentre ea el mismo a¿to.

con duj mases de arreico y U multada 500 8? £í GoberAaduf Xateadeare de Policit



ztUrá pártienltrintiit* ti euiaptímítDto dt ti

tat dispo9¡ctqa«t. Coa igual tacargo proctda

f^ el Sargento M^'.yot de PUza, dando cute-

ta k «su superiotidiPd y itsjasticiti ordiaarus.

Y p«ra q'<i9 H«gtt6 a ootkü 4* to«^'** publi*

4^a«s« per bando ta U forai& ordintrU, fí-

X8Rdos« cop>a& de »l fn !os partgei acofitumbrt-

doi) y comunicándole á quíeavs Cdfiespoada

Sara so pauíu&t exacto cumpiimieato.-—

—

)adc en Buenos Ayr«» á 19 de agosto de

1816—/zííJ» Marti» d« Puerrrtdoñ.—Ma-
titífi Obligado f SecitUr io.

NOTICIAS.

Patfce ^ae ao caba duda es ti desem-

i^rco de las, tropas portuguesas ee Sra. Ca<
taiiaa y ea su incareactoa , é aproxianacion

i Us frosteras. Los «spañoles divulgae 4u%

iban á saiii , ó ettabae taltendoi 14I) hombres

de Cadiat para ueiise ¿ U expedtciue lucittea

y obrar de aoueido coiitra estas provieciai.

Dicee este con cierto ayte de seguridad y
de misterio que do puede meaos que pender

su gravtdad el hembra mas circua^p^cto. Pji«

race mas pr^bab^e que se dirigí* ei geueral

CisTtfttcgos á la Htbaaa con a^ hombtvs para

relevar al geattai Apodaca de quiau uoscoee-

tae que baióia dado tn ao paiecerse á ios

visites metropolitaeos.sss Todo eito es coa

fefercAcia á cartas de erige* ffii^s ó meaos
•bscaro y no respoadamos de su autearícidad.

£l editor de esta gaztta ha recibido es

estes dias una carta aaoaima ea que ie le

provoca á habUr de lae miras que puedea

taaer ios portugueses apruxiíaaaduse áuots-

tro territorio, y »• le receavieae por al silen-^

cío obitiaado que ha guardade á este re^pe^to.

El coatesto de la caita no h-ice mucho honor

al que la ha ditado por su «itiio «zcra •

ordiaariaosente incorrecte; omitimus p'.'r lo

laitrao copiarla literalmente peto ea la lubS'

rancia oe dice otra cosa.

Sea quien fuere el autor del aaoeímo

debe advertir que fas ioteaciones del gabioet*

pertugoes en la aglúmeracion de trupas en

el puerto de Sta. Catalina y su dütríbucioa

6 destÍQO sucesivo, ao son materias de pu<-«

teoría como la« disputas sohv Caküii^ ahur
tt 4 refresentantis. El editor creería iit»ul-

car á kut c'smpitttioias y á todas las naciones

si se introduz«ra, haciendo el papel de po-

Uci<.o ci ««amado , eo' uu asueto « sobre que
ao pti«<í^ ditcorrir i.on dato alguno seguro.

Valga por toda ccutestacion las iiueas si

guicfites de ua ilustre autor del (ittiiau &if»lo.

'*£t mcn«3ier ser o^as que gaseraro pai4 jül-

ga? cea sclidez de las reíolucioats pu^ticasj

y psfa co>soí:er los derechas > l&f mirai, \^
sistemas, las futuaat reaUs Nlatif^ftS de csda pe.

tencia. Salo se axi^a de un gase>t@fo u>)a M^rra*

clon clara f yarda iera y &uscÍGt3 da U» noticias

p&^UcAS. P»ro los talentos limitados si«:np< e
parciales, se complacea coa prctenviidos tiruc

satíricos
, y disparados con iiuprudeacia coaita

las m&: lespeeables poteaciai.

Neta d*l incargadg de Us nfg»fi§t di P^rtU'

/«/ #« Parts a! Daqui d§ RhhfUtm , mi-
nistr» stcrctart9 di tstmd^ y de Us m^oeiot
iatrangifos

.

El abaso firmado, encargado de los ne-

?ocios de S. A. R. el P.incipc Regente de
'ortuga), del Era.il y lo$ Aigai ve¿, tisoe el

honor de tranimitir á S. I. ai S^ Duque
de Rícbelieu, mí«i&tio Secretario de Estado

de los negocios exrrangaros un eXampiar de
la ley pragcnática por la quai su augusto se-

for tubo á aiea elevar sus estades del Bra-

sil k la preominencia de reyno, y con'tiruir

en ua solo cuorpo po'ítico sus estaiSos de Ea.
ropa y de A^nérica, baso del titulo do Rey-
no Uiide de Peftugai, del Brajl y de ios

Alga r ves.

Etta acto qaa combiea tcnlos los intereses

de la Monarquía poitu|>uesa j la cons*licia\

fmra sumprc ^ fue prevista por t>>dj.N ir<s po-j

lencids di la Üurupa en «I Coegreso d« Vieant]

y su Tuto fe««r;il acaba de fkDi^iaalizado por!

la referida /// Jundanuntal
El ^hiXi ftícaitdu rvcibtó «rden ao tola*

meare para comani''ar al gobisrao francés un
acoatecimieato tan fausto para la ^r;)nqaitidad

de los dos mondot, mis también para r«prt«|

seararl* tomo ti mas ventajoso para estrechar

los *9írttulos de amistad y husna inttligtncia

entre ambas ewnas , y extender las relado'

nes eomereíaies de los dos faiees.

La aita sabiduría dsi rey cristianísimo re*

coaoctrá sin duda los s&lai^abl«« efectos de

esta sanción de S. A. R. el Pitactpe Regeate
da Portngal, del Brasil y de lee Aignrveí,

por lo que respecta á ¡a tranquilidad y frot-

ftridad de 1% Amerita / á la ventaja del

eomereio eur»f>e* en los estad$s portugueses rett»

nidos en un solo reyno.

El abax ) ñ madu sa f«'ícíta por haber anón*

citdo este acoateciraie ifO á S. E. el Duqne
de RicbsiitUy y se iisoKJ'ia en ti ««.peranza

d« qiie merrcofá oueva^nebte el aplauso de

S. M. C ivtiaaitima
, y aumentará l« estima-

ción y la conñtazi iCLiproca de los dos au-

gu^rí-^t «obofSi'os

Ül a!>^ao firjii3íío aprovecha e^fa opcrtu-

«idad de leucar si Sr. Duque de Richclieu
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U\ ffot«ít(is da sa a't«i tonú^^rnclnn. Pa- *'Ra«fo t! trtl>an»1 ^n% conriJcrt a(«n-

fh i6 dt f4br«ro it iti(>. — Bl caüalhrQ tamviitro qu« ht tiáo á«i al rty bastad id
3ritü. A S. fi. «1 Dii^t:^ da ilich«)i«u. d« junio, y habitndo rapriinido hasta aqu«

Ha («cha Coda< Kis nsovimicntos át «a^Uitve

RESPUESTA. ci?n, solo pudo uducirois po&cgil >rroeat« a
nitz:lariti« o «líos, «( h)b«r tomado aa ca*

BI Rey h« oído coa «atisíiccina la MMa racr«r qua puso «a aipauto la colonia.

in»di4a <\út tomó S. A. R «I Pm cipa Ra- **R^ liiaa sabido qu« todos las habicaatai

g«ur« fie Portu^^il , de cuostituii su<: «studos da Qutdalupa comarvabao una fuarcc aaii*

•n R«fiio*Unido da P«riB¿il, dat Státil y patía á to» inglesas, Temiaa sn dominacioa;

da los Aigarvas. y pasin^ts maluvul^s sacaros partii« da atu
S. M. tísam tos mas vivot d>í<íffAs d« qiit descooija^a bacii^adola obrar carao prattxco

UAl téso'udan ti« propia para Ii{ ir m«Sj vu- sobra los aaimof di puaSlo , y d-4 lo( ncgrot

tra si, t.;das lai partan ¿9 aq i«ili (nv>.iari}uia «J particular. Digo fnUxtw porqua los na-

oWa tüdu s*i cf«ai>; y censida' a a<ita aibi- gros sa lisoQ/eabaa d« ft«cr«to da obtaner su

trio de S A. R. iotno tto &nn^o tastiinauío libartad, y la ri?ioa da la colonia bubiara

¿9 la.'prcv siou y juiciosa pclíiica da &u g«- sid« ioaviesíbla, á ao hacarma yo caudillo da
biarao, como daado uoa m^s aira y ja>ra loi reovimiaatos para rr|ular «Uf ef«c(o»: ji no
idaa da la importascii y «sctastoR d« su s«r pur mi, se habrían lapatido ios hor« otas

rayoo, y como p-a<-Und > á cada uso de tos ci« 1794* MosCié remar parca cou los amo*
asra<lcc qn« lo <omi>^.a^fí , ia/(aran'ia dfl Í4' tiuados coetra al golaraador

, porqua da otrt

tfrss igual que ^, A. R. toma • U pros* ^uaiCc ao podía gaoar la coafianza dt\ put-
p«>id<ici <i« todos sus vasailus Mo. M« cttofiaso culpado an mi aeniacra eos

Esta daclsracioH da iat miras y amigab'as «i gobai»idor( paro cito qua maraceré iodul-

disp€sicioi>«s dt$ S. M. «Irva d» contait^ciim gtacu raaMif«$cadot ya los vardadaru* m^UToé
á la auta, qua al ab?.s> fifoiado mtbisCro sacc da mi procadiíniaotr.

tafio da astado da ios aagoci*$ axtraeiearos ''Comtcl uaa o^ausa coatra mi iirgítino

dirigió con facha á9 a6 ctti coru«eto «I Sr. soharano: erré coa Us mas pura^ idtaací >'»«4

Caballejo Brite, oacergado d« lus negociií lo confieso baáo res an vuaütra prasearía. ¿Paro
da S. A< R. «! Pincipa R^gtocc *i«! Hay»»- mar«c«ré el castigo qua »a pr«t«a4« iin:>on:^i--

tJiiido da Portugal, d«! B^^^iil yon tes A^'* m*? Sris damsiidiio ju tos púa no toniidtrar

garvat* á quica tiafla al hocor da fnow^t raí>yarros acoropanido^ d«^asciicUBU<»acÍ3«i qua
las protestas da íü distinguí b co^fidiirrnf ioa.—

-

puadan ms'.ulpatlof. Los acoatacítniaatov de
parís a9 da fabraro d€ i%i6.tssRíehtltfu.:s=¡ 1815 eran ffsceiaiBaat« axtra9rdi.<arso^, y l«

Ai Sr. Caballero Brifc, encargad ; iS« i;^ aa qua sa hizo por su íofluaocia no d«ii>« »ar

l¡9cíot dal Rtyntti Unido d¿ FuiCugal , dal juagad® coa <i3|«cija a las Uvas qua tiaiea

Bi«sil, y úa ius A'gafvai. por ciftjaco la coasatvacioa da^ otdaa «s rstm*

pos comuaai. Aá al ray, dá&do ua t«<-csmO'

'^" »io d« su profuada sabiduría , w coataaó ccaí

d«sr«'rrar las parsoaas iacluidas ta ¡a (ogua*

Extrajo dtl prters» liel Almréinli Lmoü da Ifita da la ordananzi de %i da ¡aUr> aun jus

y dgl Círtnti b*)er. ó'Us fuaron allí roi^mo acusadas, y >*pt'C«.i»%

Daspuei Ó9 la defensa d« !•« «bogado«, cmo aut.ns i inttiguAn^es de I* 'thsiia 4<l

ti rdator decla.a cue ai a'miranta Linvis )0 %surpad«r. Lo« t«gi lá s selimaata fi^aíOR da«*

hübia formado (ta»igr)io alguno criininali y ^<fr;»du» ¿v |ó(^uaftrví fíalm^nt* ¿ rri Pcin-

d«sTa.B«iÍ4ndo acuate aitrculot Á9 la «cñsa cipia y á mi patria h^&ta al 28 Af jumo, que
cica d«Bt:>yer, quadan-n r rros a» vigor. h%- ira «mpañiá por dos m«s4i eiUftos «a corsar-

ias d« U ««oreccta hab ó Boyar cjn t^a ayra «r «I lazo blanco
, y qu« t»o n e propu«a ii<io

iao<^$ttn^ y ii|xo. salvar la coloaia dal fui^r civi<, y d«l ns^q^iia-

"^Sflorats %i ma fua<ia parmitíio COQSti- baU&mo át los IngU^^s, h« d« sar ca^tigaio

tuir per mi misütso al tritiuoal qua va á da* da muerte? No la tamo S^isoras : muchas va»

ridsr mi dastido^ no pcdria r«c^ar mi «lac- cas la ha arrost aJo impsiirilo, d« lo qua
Clon fcbía vugctos cuyo carácter paisonal ¡aa sois bu«u testigo, vos señor pr«^iJ«uC«} per»

tnspi'ata mas cujiñ^tts-i. A^rad^zo a) proCura»^ apreci» al honor, y mi m^s granda »mbi-

éijx de 1« corona y á todos mi% jaecas la atea» eíon sería qH« se me pr«p-irciooaae algún día

cien que b^n coa$agr»do al «ximets de mj k ocasioa da reparar m\ sajmeato da arror^

causa. £n pHiticular eongo qua «-igtii^cac mi y prebar al rey qua coacerve aa ol fon*

racoooelmtfiato á mi iHogado por su a«io an do da (ni coras >a todjs ios santimitticoi da

mi dafaos-.!, y muy paco me qatda 4Ut aña' un fl»l vasallo. Co» é'ios, «cáoias j. «sfaru qua

dir i lo ^u« él ci h% dicho** dtcidais da mi cxi^taücin/'



La s«QrsncÍ3 ^tis Uy6 e^ p'^tsilottt , áes- <!« Ththet con el imptrio áí \i China , c(%«

put« d« las (ÍB'>i^«r«cÍJ<«<i d« titila, dscia qD« al ttyno d« Sian, ia h^hi^ do B^»^¿tU , Us
•I A rnK««ittf Li<i'jít no hi^Mt sido iníorniAdo püse:bioa«s higUsas dt B^^gala , y «i rtjno

ofiriilm^tiu d« qut M. V«ugirard hubmse dt Asam,
sido ooinnrai > g ^tv^ftad-.r gr«i. dt las AitillaS -' " '

franosia ^qji n<> habí* sido autor, ni in^ri-

gfdor d« u rtsolucioa dt i8dt ja')i<>, y qut La hi>torii dal Ec. Bnnpirador H?ipoleon

bibtisidj Comido ti niandi> ti 19 hrHia mafii Bonap^tt d*$pats dt sus dt^gracias tstá De*

f.tt^do la iatticion dt rsvtabtcctr la autor i- na dt paiagts qut ha can diñdl dt pintar «a

dad dtl ra? toGaadalupt, ptro qut 00 estubo vardadiru Ciracr«r.

—

$4 Hj^U dt su eitrañji

tn lU podtr •! r^aUzarias. P>r tanto ti ootí- conducta c«ii ti cabilero PjQutow^ky condt

ifjt ab^olv ó tt\ Almira>)fe« Linois y mandó dt Polonia, rtcieatsmentt llagado dt Ptimauth

^nt se pu io)« en libtrtad. ta totro dtl prtstutt aúi dt 1816. Liad
Qat «I coroo«l B«v*r tra rto dt itiabor hisioii dt t tt hombrt á la sutrt« d» N^po*

diaacio» á »u 8-fit ti Alir.iranrt Litoif» J Itoii hs silo notoria. Q lindo tst" üUimo fue

qu« tra autor é ta5TÍg3dor da la rtUaiioa qoa désttrrado á la i la d« £tVA stnó plaza de;

|>u:o á Gaadak}p« b/x^) ti dominio 4«l usur- soldad* pan ir eoii é . A itts dt ttto ha<

pador; por títnto lo con.itnaban ámutitt,y bia s«rTido mucho títtnpo á sus ordtnts, y|

f k»f dtgradado dt U ItgiOA dt honor. tt much:ts ocauonts dt crivit st había co4du<«

cído cüiQi miirar valiente y rt<ut!to.......^)S«^

crearff, cj'ce ti <{ut r»fier« «%tt pasagt, qu<

I . ^aan(to P oatowtky fus á Lutgw^od, Boaa^
p:at afectó 00 cottoc«rlo ;. y qu« con ti tono

magtstacso dt nn Emptrador, prtguntó k

En fot d'arr»t aíemanes se Ue uf artiftdo L'.s Cast<. quita 91» éifudhomhrt^ Asi tstt

déuad» en f^arstibia d ig d$ fibrero^ p'bre ofi.isl no soUmtBtt fue tucigaimtntv

euyt tenor es eonw ii»u$. of«tdtdo» (Íro qut bdbtta yotndo uec«:i;¡adt>,

li lu4 rfiríalas acampados «a Loagwood uo

Lltpó squi cin prifK»p« íikíío qut ya <t kubi«stn vido mac huniaaoi con é>i loac'ní-

pi^so «» camino para S. P«»tr»burg. E« h jo tÍ4rim á t^'Q ttissa , y ss supone qut &t4¿ o; #.

y h«r«dero pra>uuti«ro del «mptrador d« I04 ciso «rn^iulo á I tgl?terra. —~-~ Dioo d«ctr/n

Birmtns , ^uvos tsr^d >< com:>rehe«i It^ los r«y ramSitn, qoo }as fni»Íofi«ros dtlCtf^d de ButnA-

nof de Av& d« Araesn y áz Pe^á. Oicta ¿x^rra«e«, sabitAdo qut BoRapaitt h¿bía Ua*

qii« ts tHviado poi »u padre p^ia itr^truirtt gado a Santa Hi'tna It fitindaron uca cartas

cou «sptcia^idad tn la mj icia otao te prac- rtcooit^dandolt qut Itytst usa Bfbiia
, por>>

rica tn la Ejrupa. Ti«nt tj «Aos y babU qut «iU corteóla priacipios qu« pavstos tii

iDuchts !t{)gu:i$ turoot^f. L}>^:pues qut los practica It alcaRzarím la Diviaa Mistríetr-

fra.Trc es «t rttiraroR. d.' Ru^bi, vti.d aquí y fue día. £1 alnsiraote entregó ptrseBalqreate el

preso por In ro^o^; nt^s daspiits íut put.to tn p^qutte. ¿«ñaparte leyó la carra, y paníea-

libtrral. U^sta ahora ha t«nido sh r«M leAcia do á parte ti libro, dixo^JV t§io esto-^

•n Buchure ft y en la Galicia avitriace. SI Su condoctt coa el polaro «s ana excelen*

ccniiiiidanta Vúrsovia It pidió que mostrase le prueba,

tus documer^Cüi y disst cu -'.nra por escrita de /"^^^..^S
siii vi;^es y av«nturat. Bl protocolo lleta

muchos pliffgos dt p-p«l. St le trata con to- AVISO,
dos los repelos d»i>i los segua el carácter que _ «

dic« corttvpwde^l*. £1 imperio dt su padre, *^^"* Andrea r'erez de VeUzco na»

fundado tn 1754 forma la quinta grande po- ^«^^1 de csti ciudad murió en 22 tí«

tencia de la Asia y se asegura conrentr 17 agosto de ISIS de edad de i0)i mvqí^

Oiidonts de hábitaotOj. Confina con el reyno y estado honesto.

Imj/renta de Niños Espjpósiios.
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO SI

DE

-AYEES

DE AGOSTO

1816.

•íS^'«(I»K^«»«**«

Provincias del Rio de la. Plata,

El

Tv-76

L Soberano Congreso Nació

-

wal ha dado un manifiesto á los

pueblos (que $e halla impreso^ en
qat con el lenguage de la sabiduría,

de la verdad y del zelo representa

el estada peligroso á que han con-
ducido nuestra patria los extravíos

de la opinión y la indiscreción de
las pasiones ; la rnina enevitable que
deberemos lamentar sino nos corre»

gimos, y la facilidad de salvarnos,

y de hacer gloHoso nuestro destino

por la concordia, y sumisión á los

fK)deres constituidos. Una mano dies-

tra ha trasado el qnadro espanto-

so de nuestras desgracias, que los

boenos ciudadanos han empapa-
do con sus lágrimas; y el augusto
cuerpo puede gloriarse de que su

voz paternal se ha insinuado coa
eficacia en todos lo? corazones pa-

triotas, producietido con el sincero

arrepentimienta de los pasados de-

sordenes la firms resolución áe ca-

minar en lo sucesivo sobre las hue-
llas de sus ilustres concejos, repa-

rando con una conducía juiciosa y
&abl<i los errores de una amarga inex-

periencia. Sí aun existen genios re-

beldes, é indómitos para con quie-

nes nada pueden los peligros de una
patria adorada, todos los hombres
de bien desean que caiga sobre ellos

la venganza de las leyes.

Dscrett) del S^iheram Cuerp'í Nació ^^

nal
^
publicado p&r bando en esta.

capital el dia 25 dei corriente é im-"

frese al jin del manifiesto.

Fin ala revolución, principio al

orden, reconocimienro, obediencia

y respeto á la autoridad soberana de
\a% provincias y pneblos representa-

dt>s en el Gongreio, y á sus deter-»

minaciones. Los que promovieren
la insurrección j o atentaren contr;i

esta autoridad y l.is demás coasti-

rutdas 6 qae s^ constituvereu en

ios pueblos, los que de igual modo
promovieren u obrasen la discordia

de unos pueblos á otros, los que
auxiliaren ó dieren cooperación ó
favor, serán reputados enemigos det

estado, perturbadores del orden y
traaquilidad púbii;2, y castig^ido?
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con todo el rigor de las penas hasta tívas á los meses de diciembre y
la de muerte y expatriación, con- enero iMtimos. Empezarnos ahora
forme á la gravedad de su crimen, por la de diciembre y continuaremos

y parte de acción ó infiuxo que en extraordinarias con la de enero y
tomaren. No hay clase ni persona documentos á que se refieren,

residente en el territorio del estado

exenta de la obí;ervancia y compre- —-««^«toiifc»—

hension de este decreto , ninguna
causa podrá exculpar su inTraccion. OJich reservado del virey de Méxlso
Queda Ubre y expedito el derecho de ^/ ministerio español,

petición no clamorosa ni tumultuaria

á las autoridades y al Congreso por EXCMO. SEÑOR,
medio de sus representantes. Comu-
niqúese al Supremo Director del Fs- Han continuado congregandosa
fado para su publicación en roda la en la provincia de Puebla como á\%Q
comprehension de su mando. Con- a V. E. en mi parte anterior, los

greso en Tucuman á i? de agosto cabecillas que fugaron de la derro-
de 1816. Firmado Dr. Joié ta de Morelos el dia 5 del mes pa-
lonacio Thames^ Presidente

—

Juan sado, y reunidos en Tehuacan i )os

Josa Passo, Secretario demás mandones y gavillas de aquel
rumbo, han formado otra nueva jua-

„^ ta cuya presidencia se disputan en-
carnizadamente algunos de sus in-

dividuos; sobresaliendo entre todos
NOTICIASé por su auroridad y talento el cabe-

cilla Manuel Teran que se dice tie-

El corsario de las Provircias- ne á su disposición 1600 hombres
Unidas la goleta Congreso su capi- bien armados y equipados, y que
tan Dr. D. José Armida apresó 4 probablemente ocupará de grado ó
embarcaciones españolas proceden- por fuerza el lugar de Morelos.

tes de Habana,y Vera -Cruz, en el Su primer cuidado luego que fu-

cabo de S'dxi Vicente á los 37 gra- gitivos y llenos de terror llegaron

dos de latitud norte y 10 longitud á Tehuacan é instalaron el Congre*
oest: los dichos buques conducían so, fue remitirme directamente y por
un rico cargamento y la correspon- medio del Ayuntamiento de esta ca-

dencia del virey de México, y par- pital, el papel y proclama de que
ticularcs para la corte de España, incluye copia la adjunta carpeta pri-

Se cuenta entre ellos la goleta Leona mera reclamando del modo mas al-

armada en corso y mercancía que tanero y audaz en favor de Morelos
anticipándose á las restantes , ancló los derechos de la guerra y de gen*
en^ este puerto el 24 del corriente, tes , en carfidad de nación independíen-

Lo mas que interesa la cspectacion tej y lunque sus amenaza$, que h^

pública es el imponerse del estado despreuado sin darles contestación

de la revolución de México por la alguna, no me han embarazado para

confesión de nuestros propios ene- imponer i aquel reo la pena cor-

migos: teoemos la mayor propor- rcsponditate que ha sufrido en loí

cioñ de satisfacer tan justos deseos términos que explican por menor
porque existen en nuestro poder las las gazetas numero 839 y 840 que
comunicaciones reservadas del virey cubre la carpeta segunda, sus cx-

C&llejas al ministerio esoañol rcla- presiones llaman no obstante la aten-
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clon p?»ra conocer el carácter de es- muy noraMc la proclama qnc a su

tas gentes, el concepto en que es- arribo publicó dicho trqyJor; pero

tan, i^ decisión con que proceden aquel xefe nada ha podido hacer pri-

y las esperanzas que mantienen. Ve- v,ido de las fuerZí^s que acompariA-

ri y. E. en la segunda de dichas ron el convoy de pUtas en princi^

gazetas el amplio indulto qne mas píos del mes pisijj, lasque no oSs*

para conciliar la opinión pública en tanis haber asegurado el brigídier

íavor del gobierno que por prornc- D. Firnando Mi yares en 16 del mis-

^ tcrme grandes ventajas en beneñ;io mo, que no las o-uparia por mas
^ de la pacificación he publicado cpn de 10 ó 12 dias, las retiens ano en

este motivo; y no tema V. E. que su poder y pietjsa emplearlas en su

eílos comprometan por si so o;» en baxada á Vera-Cru£, sin em >argc

ningún caso la seguridad publica, que las tropas <Oii que Ciienta,del

porque es casi evidente que á ex- aumento que ha recibido con las qne
ccpcion de alguno mas raci >nal ó encontró en las villas, y de haber

naas tíuiidvi, ó que por verse per. abandonado los rebeldes el día 8 de
seguido de sns compuieros se acó* este mes la fortificación que habían

ja á la gracia, los demás caudillos hcch-) en el puente del rey.

y sus quadrillas no dexaran las ar- El parte ta que Miyares me di

kmas de la mano á que se han acos- cuenta de este sjceso y de lo qu3
tumbrado mas que por el deseo de pensaba practicar después, que es el

la independencia por vivir del robo único que he recibido en el presente

á su entera libertad; y si por fortu- mes, con las ordenes que á vista del

na me equivocase en mi concepto riesgo que corren las provincias de

y fuesen muchos los que se presen- Puebla y Oaxaca por falta de dichas

tisen á gozar el indulto, será una tropas, le he dirigido, para que las

prueba de haber cambiado la opi- vuelva inmediatamente y procure po-

niort y perdido del todo sus espe- ner a cubierto las villas de Oriza-

ranzas, en cuyo caso nada tendré- va y Córdoba donde existen los ta-

mos que recelar. bacos del rey que es la principal ri-

Debió el comandante general de queza del gobierno en el dia,^se in-.

la provincia de Puebla brigadier D. cluyen en la carpeta quarta En la

José Moreno y Daoiz conforme á misma verá V. E. las advertencias

mis órdenes , impedir dicha reunión que he creido oportuno hacer á Mi-

de Tehuacan, ó por lo menos per- yares en quanto á los siete fuertes

seguirla incesantemente para frustrar que piensa establecer en Jas 22 le-

los proyectos, que concluidas sus guas que median de Xilapa á Ve-
diferencias V arreglado su gobierno ra-Cruz, pues preveo que de He*

han meditado sobre la misma pro- varios á efecto solo durará el' ca-

vincia , la de Oaxaca y las villas de mino militar, lo que dure la csca-

Orizava y Córdoba, unidos á las cion actual del invierno para que-
bandas del camino de Vera-Cruz, dar abandonados en h á^ aguas por

a las de la costa do barlovento y las enfermeJadcís que soii consiguien-

al infame Toledo cuyo desembarco tes; y que disem nandc) sis fuerzas

co.i porción de armamentos y mu- se pondrá en sicuajio 1 de no poder

Iliciones se ha comprobado por va- p-rseguir i los rebeldes coñ una ó

ríos conductos, según verá V. E. dos secciones fuertes que <^s Ij que
por las copias de los panes de Mo- convi-np, ni a:ui!r á q-raU]nier de-

rcno Daoiz y mis contestaciones que sembarco que como está anunciado

cubre la carpeta tercera eo que es y es probable, se verifique en la eos-
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ta« Hé querido instruir esta carta cor
todos los documentos referidos pa»

ra que V. E. no carezca de los an-

tecedentes que le ministrarán por

qualquiera resultas que Je puedan
sobrevenir.

Según Jas noticias últimas con
que me hallo, parece que Toledo
se reembarcó para la Nueva-Orleans

en compañía de varios individuos

que con el carácter de emisarios y
oficiales que deben servir en las ex-

pediciones destinadas á penetrar por

las provincias internas, nombró des-

de Apacingan la anterior revolucio-

naria; y que el designio de aquel

traydor (que no encontrando las co-

sas tan favorables á su intento, no
se ha atrevido á ponerse ahora á la

cabeza de,los rebeldes de Vera Cruz)
es el de volver por el mismo para-

ge de Boquilla de Piedras con nuevos
auxilios de armas.

En la carpeta quinta encontrará

V. E. los avisos que sabré estas ca-

balas, sobre la llegada á Washing-
ton de José Bonapirte , conducta que
sigue el gobicnoo Anjglo-Americano,
reclamaciones que ha hecho D. Luis

de Onb y contestación satisfactoria

del presidente, me ha dirigido aquel

ministro á quien he dado la respues-

ta que V. E. verá ; pero como no
debe fiarse mucho de unas declaracio-

fjes que se sabe lo que son en la

política de los Estados-Unidos inte-

resados en la emancipación de estas

provincias y en nivelarlas por su s¡<i-

tema , repito á V. E. quanto le dixe

en mi carta ultima acerca de Ja ne-

cesidad de que se establezca un cru-

ceio permanente sobre las costas de

Veta Cruz , y que vengan quanto
antes las tropas destinadas á este

reyno con porción de armamentos

y aun algunos millares de vestuarios

c^ue aquí cuestan mucho y duran
poco, cuyos auxilios no sería difícil

obtener de la Inglaterra por los me-
dios que eiscuenire adaptables esa

(604)

superioridad, precaviendo asi coa
anticipación el que los facciosos de
Norte- América realizen su premedi-
tada invasión.

Ya el comandante general de pro-

vincias internas de oriente D. Joa-
quín de Arredondo, me avisa core

fecha 13 de noviembre en el oficio

y documentos que abraza la carpe-
ta sexta que en la frontera y á ori-

llas del Sabinas se estaban reunien-
do muchos revolucionarios lo que
coincide exactamente con los avisos

del ministro de S, M. en los Esta-

dos-Unidos, y describiéndose la tris-

te situación en que por falta de me-
dios que no subministran aquellas dis-

tantes y pobres provincias se encueit*

tra, no obstante los continuos au-
xilios que le he franqueado, me ha
puesto en la necesidad de buscar en
medio de la estrechez y angustia ea
que me veo, sobre cargado de aceíi-

ciones muy superiores á las fuerzas

y recursos de este erario, los arbi-

trios que manifiesta la copia de mí
contestacioia que incluye la misma
carpeta

, para sacarles del apuro en
que se halla* Con este motivo no
puedo menos de lamentarme con V»
E. de la situación de este virey-
nato, á quien acudiendo todos por
socorros en sus necesidades, no en-

cuentra ni aun de parte de sus sub-

ordinados , por un efecto de la re-

ía xacion que se ha introducido en

todas las clases, la deferencia y dís«

posición que me he esforzado á esta-

blecer para que se auxilien mutua-
mente unas provincias á otras ; pues

siendo uno de los principales socor-

ros que necesita Arredondo el de

líS) fusiles, y habiendo recibido 4^
de la India el comandante general

de la "Nueva Galicia D. José de la

Cruz , aun no he podido conseguir

que «ste xefe haya verificado el en-

vió de aquel número que yo no he

podido remitir por no alcanzar los

que se fabrican en esta capital á reem-
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pUzn ío< qns diana Tiente pícrcíin sirvan ác regta en e! illíicll y com*
ó ¡niiH^zan lo? ciierpos. Ni aun h^ plicado gobierno de: estos países,

contC'^tado :í mis reiteradas órdenes Dios guarde á V. R. muchos aílos

íobre e-.xc particular de que ínstrui- México 3 i de diciembre de ¡815.

rea V. E. ci»-cunsrírtciad"ime!ite quan- Exmo. Sr. FeUx CAÍlej.t. Exmo,
do vír.i el efecto q.ie pr>)duz:a la qu3 Señor miaistfo universal de LidiAs.

ahora le he viirigido c )ii responsabi*

lidad personal. n

^ A reserva pues de los aconte :í!-

mlenros qne puedan sobrevenir por U
frontera ó por la costi, sea que el GflcU de ¡af autorídádeí paffiottcat

gobierno A nj^lo- Americano proteja dí México al vn'ey CallejJls incíus^

a los revohicioíiarios ó que Joié Bo- en la cJrpeta primíra.

ñaparte v adictos logren ailrínarlos

ínct>nvcnie:ires que íi filt.idedine- Señor general^: La suerte de í«

ro ha opuesto hasta ahora á sus cm- {guerra ha puesto en vuestras manos
prestís, por lo d.»mas no veo un ]\ persona del generalisimo D. Jo=ié

peligroinmcdíato en este reyno. Des- María Morclos , hícho prisionero la-

pues cíe la prhion de Mótelos y á mañana d¿l 5 del corriente en }i%

excepción solo de la provincia de ínmeJiaciones de Temalaca por sk\-

Pnebla en que se han reunido los var la inteí^ridid fis'ca de las corpo»

pr'nclpales cabecillas , las demás go- raciones nacionales.;:: Aunque estas

zan de qnanta tranquilidad es po- están bien convencidas dó que á tan

sible en medio de la multitud de ilustre guerrero no se le conservará

qua'rillas de ladrones repartidas por por V. R. íi vida, ni tratará con cI

todas parres, las quales aunque no decoro que pije el derecho de lat

son capaces de apoderarse de puc- naciones y de las gentes, consíde-

blos , de interrumpir los convoyes raudo la actual guerra no como de

que en el dia son freqüentes, ni de una nación justamente irritada , sino

alcanzar ventajas sobre ningún cuer- como rebelión ác un puñado de mi-

po de tropas; impiden no obstan- scrables , concepto con que V. E. ha
te los progresos de la agricultura, procurado justificar sus procedimien-

de la minería y del trafico, deque tos á los ojos del mundo culto, y
depende la seguridad del ciuda- que está desmentido tanto por la du*
daño, jio bastando las fuerzas que ración de la guerra, como poi la

existen en l^n provincias para exter- unifiirme voz con que los pueblos

mínarlíis, sin embargo de la activi- apellidan su libertad; no obstante

dad con que se les persigue, de los estas corporaciones faltarían á lo

fuertes golpes que reciben , y de la mas esencial de sus deberes, sino

<íureza con que se castiga, á quan- reclamasen de V. E. la conserva-

tos se cogen con fas armas en la cion de la vida preciosa de un xefe

mano, como lo verá V. E. por los que sobre ser uno de los primeros

partes qu« comprenden las gaze'-as caudillos de la América Mexicana,

de esta capital que le remito por es ademas miembro de una de las

separado. corporaciones nacionales. En tal

Participólo todo á V. E. para su concepto interpelamos á V. H. á

inteligencia, y que sirviéndose tras- nombre de la nación y de la huma-
Jadar estas noticias á la de S. M. nidad altamente ultrajadas en la pre-

tenga la bondad de comunicarme sus senté guerra, para que conserve la

soberanos preceptos, para que me vida del Generalísimo D.José Ma-
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ría MorcloSi y It trarte con el de- ks naciones cuTns de la Europí; si

coro q»ie pide el derecho sagrado sois poikico examinad nuestra sima-

dclas naciones. Acompañamos á V. cion y sus recursos, y tembljd al

£. la proclama qnese acaba de circu- contemplar nuestra venganza. Si os

lar á las divisiones de toíia la nación, mostráis cruel ¿como exigiréis de

y cspeíamos que pues V. E. se precia nosatros moderación si la suerte de

en su oficio de 14 del corriente di- la guerra os pone en nuestras ma-
rigido al Dr. D. Pedro de Fonte nos? ;Como la imploraran vuestros

para agraciar con el indulto al licen- oficiales y prisioneros? ¿Qué? ¿Nos
ciado D. Juan Nepomuceno Rosainz, pondréis en el extremo de arrepen-

de qoe la humanidad le caracteriza timos de haber sido justos y mo-

y distingue en todas sus opcracio- deraclos con los vuestros aun en el

ncs, no dará lugar con nuevos pro- extremo de nuestra santa indigna-

ccdimicntcs violentos á que se der- ctoíi? Finalmente señor general V^

rame con mas copia que hasta aqui E. j 60^ europeos responderán á Dio*

la sangre de los habitantes de este y á \6s hombres de U menor violen-

continente, y se lleve hasta et cabo cía que se haga al generalt^imo Mo-
el horror, la desalación y la muer- felos, -objeto precioso para c» cora-

te; estragos funestos de la guerra zon de todo americano, y cuya ven-

civil que nuestra moderación hasta la ¿anza no será indiferente aun á los

presente ha procurado evitar Su que hasta ahora se han mostraio

General meditad escrupulosamente cgoistas y apáticos. Dios guarde á

sobreesté horrendo asesinato y sus V'. E. muchos años. Tehuacan 17

conseqüencias, que á nadie mas que a de noviembre de 1815, — Licencia-

V. B. y á los de vuestro partido serán do Jos/ .SoUro de Castañeda^ Pre-

funestas: acordaos de las vicisitudes sidente delSuprema Congreso* — Lf-

de la guerra : meditad sobre la suerte cenciado Ignacio Alas ^ Presidente

de los imperios y su caducidad : abrid del Supremo Gobierno. Licencia*

]a historia y veréis cimados sobre áo José Marta Ponzs d¿ L.fony Pre-

cl abismo del tiempo y del olvido sidente del Supremo Tribunal

los de los asireos^ medos, persas, Excmo. Sr. Teniente General del

macedonios y romanos , aunque fun- exérciio español D. Félix María Ca-

dados s^>bre leyes justas é institucio- lleja. México 31 de diciembre de

Des, cuya observancia envidian aun 18x5,—Es copia, Calleja.

Imprenta de Niíios Expásitcs.
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EXTRAORDINAiaA

DE BUENOS AYRES.

DEL MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE DE 181B.

MÉXICO.

Jl!iN la última ordinaria se ofreció con-

tinuar la publicación de la correspon-

dencia del Virrey Calleja interceptada

en la Goleta Leona , y se dá principio

por lo que se ha creido mus interesante

EXMO. SEÑOR.
Las íiltimas noticias que tengo acer-

ca de la Jmita revolucionaria de este

Reyíio formada en Telmacan después de

la pvision d«^ Müíelos , son las que cons-

tan en la primera copia de ios oficios

del Brigadier D. José Moreno Daoir
que incl lye la adj>uita carpeta primera

por la quiil verá V. E. el nu.evo Go-
bierno qnc ha establecido su pnruer ca-

becilla ¡Manuel Teran , la fuerza iníue-

diata de que dispone . la prodanuí que

ha circulado para reanimar á sus adicto«

y los designios que se p»^)poncn.

Después he sabido qufe reúnen algu-

na artillería para fortificar aquel pu&to

y formar de el el centro del o obierno ,

como pariige muy á proposito para man-
tener por la costa sus relaciones coit

el Norte de America , é mvadir la

Provincia de Oaxaca . jPero con quan-

to dolor veré yo formaise este esta-

blecimiento y prepararse tales emprÁ*-

sffiü habiéndolas previsto con mucha
anücipacioQ y tratado de precaverUa

desde el momento que supe en prin-

cipios de Noviembre último , la direc-

ción que Uevaban dichos cabecillas!

Ya lie impuesto á Y. E. en mis pajr-

tes anteriores de iodos los antecedente»

de este asmito, y de que li deten-

ción en Xalapa por el Brigadier D.
Femando Miyares , de las tropas dft

Puebla que baxaron el combny de pla-

tas , ha sido la causa de no haberse

perseguido á dicha Junta como lo hu-
biera verificado Moreno Daoiz k cou-
seqiieneia de mis órdenes

; pero oca-
padas dichas tropas desde el J4 de
Noviembre que llegaron á Perote haí;-

ta el 9 y 25 de este mes que con tres-

cientos hombres entre heridos y enfer-

raos regresaron á Puebla f en las ope-
raciones sobre el Puente de!. Rey, que-
daron paralizadas todas las que debida
executapse eu aqiicOa praviucu», perdi-

do el tieik^po }na8 pre»ioso , v en la

necesidad Je volverías á euvrar ó Fe-
rote por el comboy de efectos que po-
co después despacho Miyare-* coa or-
den de qi\ SI ^ tropas jio payasea de
aquella fortaie/.a , y áv emplearlas su-

cesivamente en la conduc:cion de ta-

bacos de las ViUaí^ de Orizava y Cór-
dova para el surtido de las fabrica»
tle esta Capital que solo cueutan cotí

eivistencia h^<X3. principios df! me*
prv)XÍOH>,
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La §(?gunda de Jas copiasr que in- peñado en construir y situar sleie (afr-
cluye la referida carpeta primera ins- tes en la distancia de 22 le^^uas que
truye de estos pormenores , en cuyo median desde Xulapa á V'oracvvi/.

, pre-
estado no me ha quedado mas arbi- viendo los grandes gastos (pie esto vá
trio que prevenir á Moreno Daoiz apre-^ á ocasionar después de los ya erogados,
sure todas las disposiciones para que si la imposibilidad absoluta de coutimu.rios
fuere dable quedemos libres en todo el en el estado A, que se hallan reducidas
mes entrante de estos obg^etos, y pue- todas ks tesorerias del Reyno , cuyos
da dedicarse en el signiiente h la con»- fondos á penas alcanzan á mantener !a$

tante persecución de la junta y de las iropaá , y la insubsistencia de tm cami-
gavillas de aquel rumbo ,, impidiendo la no' militar dependiente de vanos punios
realización de sus pi'oyectos sobre Oa- que en la niala estación será preciso
xaca cuyos Xefes están advertidos de lo abandonai* , como ha sucedido va en
que deben executar , antes de que caá* otros tiempos

, para que no se sepulte
cluya la presente estación favorable k en ellos toda la tropa que se destine á
obrar. su g'uamicion , me be creido responsa-
No sé que efectos se conseguirán on- ble por ini empleo y lo seria en efecto

tonces , ni el progreso que podran al Rey Nuestro Señor de todas las re-

ya tener las empresas de los faccio- stíUas sino tratase de precaverlas liac .'tu-

sos
; P^ro me parece que Miyares do en tiempo oportuno á dicho Xefe

,

pudo dispensarse de emplear las fuer- las advertencias que verá V, E. en mis
zas de Puebla sobre el Puente del oficios de 16 y 25 de este mes, que-

^y » y seg-uidamente en la conduc- comprehende la carpeta tercera y d«
cion, del comboy á Veracruz respecto á paso verá V. E. los que me ha diri-

que las que tenia á sus órdenes y gido
,
pidiéndome le permita ya trasla-

las que podia reunir del territorio

,

darse á la costa firme en cumplimien-
eran muy superiores á las del enemigo to de sus instrucciones , á que no he
que en vista solo de h>s preparativos podido acceder por las causas que se

que se acumularon , y de un reecmo. expresan en mis contestaciones : pero
cimiento hecho con vigor sobre el aprovetáiaré como le ofrezco la prime-
jmente abandonó su posición-, «egotií ra ocasión de que pase á servir sus

inanifiestcín los partes que comprehen- empleos el Mariscal de Campo D. José
den las gazetas números 853 854 y Daviia-que no será hasta después que
855 que abraza la carpeta segunda» hayan venido á esta Capital los taba-

Sin dexar de hacer por eso el ho- eos que espero , porque una;? mísuias

ñor que merecen el valor, el zelo y tropas tienen que dedicarse á todos los

las fatigas de Miyares , y los valien- obgetoe.

tes que le acompañaron , como reconoce- El que por ahora llama inas mi aten-

ía V. E. por mis contestaciones insertas en cion y que ciertamente es el que co-

las mismas gazetas , y de recomendarlos me he insinuado á V. E. otras veces

eficazmente como lo executo á V, E, puede alterar la marcha que sigue el

Í)ara que tenga la bondad de hacer- estado poKtico del Reyno liacia su pa-

o á S. M. , no puedo dexar de decir cificacion és , el de la reunión de gcn-

©on imparcialidad hablando con V. E. tes que se está formando en la Pro-

le que siento sobre las operaciones de vincia de Texas en la desembocadura

cado qual , manifestándole al propio tiem- del Rio de la Trinidad ó Bahia Gal-

po que este es un pais pobre en el día, veston de que me ha dado parte el

falto de recursos , y que si para hacer Comandante general de las Provincias

la güeri'a ei) una extensión prodigiosa OrirnJales D. Joaquin de Arredondo en

de pais , se piden al gobierno todos los el oíicio y documentos que incluye la

medios necesarios que se acostumbi-an en cairpcta quarta. De los avisos que aiite-

Buropa ,
pocas 6 ningunas expediciones riormente tienen dados el Ministro de

•e executarian , sin perder de vista que S. M. D. Luis de Onis y el .Consid

el aumento de auxilios á una Provincia de la Luisiana de que he impuesto tam-

no puede dexar de ser en perjuicio de bien á V. E. se infiere que el traidor

oti-a, porque todas tienen mucho meaos lOlcdo y los dt^mas facciosos reunidos

de los que han menester para su deten- allí intentan llevar adelante con lo cen-

sa Y conservación. nivencia 6 piotec<'ion del Gobierno An-

l)e aqui es que vienilo á Miyares em- glo Americano sus proyecto» de inva^
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sion ; y aseguro á V. E. que esta tío- refwrsos con que caetúó; pero jfo pue-
vedad me tiene con cuidado al corsí- do dexar de repetir qne son cadn dia

derar ios pocos recursos que tienen en iims jiecesarios los auxilios de tropa y
sí aquellas Provincias , su extremada ainiamentos que he pedido , y con los

pobreza y despoblación, su distancia qnaies si llegaren en oportunidad, me
de lo interior del Virreynato y la ab- prometo abaiizar la pacificación de estas

s^oluta falta de fuerzas de mar con Provincias que en lo interior caminan
qjiíi me hallo, á pesar de mis conti- á su prosperidad, según se deduce de
iiuos clamores á la Havana , debiendo las gazetas que remito á V. E. por se-

|ier ellas en esta ocasión las que prin- parado, no ha})i«ndo en ninguna de ellas

cipalmente podían en convinacion de las una reunión que dé cuidado; pero que
fuerzas de An*edondo destruir los pía- no obstante por el estado de la opinión

ftes de esto« traidores. y el general deseo de la independencia.

He repetido mis reclamaciones al Ca- se hallan expuestas á una gran crisis ,

pitan General de Cuba por algunos bu- si por desgracia lograsen los facciosos

^j&es , y he mandado , k Miyares que de ia Luisiana , ó sea el gobierno Anglo
OQinpre inmediatamente dos Goletas y Americano alguna ventaja de la Provin-

Ia8 arme y ha*vileíe en uniojí dfel Ber- cia de Texas ; en cuyo caso es casi

g^tin guardacostas el Saeta , para em- evidente que abrazariaa su pai'tido aun
picarlas no solo én las costas de Texas, los mismos que ahora se nos manislies-

sino también en desalojar álosqueocu- tan adictos; los que en las circunstan-

pan el punto de Boquilla de Piedras y cias serian tanto mas temi"bles , quanto
quaiquiera otro establecimiento de las de que la necesidad ha oblfgjido á armar
Veracruz, Cüja. expedición debe execu- los Pueblos para contener á las gavilla»

tar en cumplimiento de la orden que de bandidos esparcidas por todas partes
¡,

le dirigí en 30 de Diciembre áltimo
, sin lo quai ni habria subsistencia ni in-

segun veria V. E. por mi parte N. 56 gresos en las. arcas reales.

de 31 del propio mes. Dios guarde á V. E. muchos anos.

Por lo que. hace 4 Arredondo , he México 31 de enero de 1816. == Exmo.
tomado* las providencias que constan Sr; == Feiix Callejas. = Exmo. Sr. Mi-
del oficio que , comprehende la mis- uktre Universal de líiíkas.

ma carpeta quaita previniéndole que
in perder momento se traslade ala PROCLAMA.
frontera como debió executarlo al pri-

mer aviso de dicha reunión y que prd- Del Creneral Toledo & sus Compatriota^

cwe si aun fuere tiempo , como me lo p Amigos.
persuado disiparla en su principio hacr- CiUDAijANOS: Desde éi año de 1811
endo un bu^i uso de los medios que que recibí la orden para encargarme
pongo 4 su disposición, entre ios del mando del Exército Republicano
quales no es el menor el de los del Norte j y de la dirección de lít

ochocientos fusiles y cien pares de revolución de las Provincias internas

pistolas que al fin puso en camino es- del Oriente , no he perdido un solo

trechado de mis ultimas órdenes , el Co- instante , un solo momento á fin de rea^

mandante general de la nueva Galicia lizar mi comisión. Si los efectos no han
D. José de la Cruz , »in los demás de correspondido es por la falta de requr-

la misma clase y de dinero y vestuarios sos , por la dilapidacix)n y mala cohduc-
que le han ido y continuarán enviando- ta de algunos sugetos que por especu-

«ele de la» Provincias inmediatas ; lison- lacion , mas que por patriotismo siguen

geándome en medio de todo que si Ar- la causa : en fin por que ía opinión

redondo obra con tino y actividad , lo- acerca de la necesidad no se hübia

grará escarmentar de nuevo á los ene- marcado á los ojos de algunos incautos

migo» del Rey y hacerks arrepeiitir de con unos colotes tan vivos como el

su empresa. presente.

No descanso ni descansaré un momen- Si, la Providencia que con mano
to hasta que sepa el resultado

,
pudien- sabia todo lo dirixe , ha querido que

do V. E. asegurar á S. M. que nada el obgeto por el qual los Espauoles
omitiré de quanto conduzca á conservar- de ambos mundos se han sacrificado , s*ía

le estos importantes dominios, hasta don- ahora el agente mas poderoso que acelere

de alcancen, mis fuerzas decaídas y ios la emaiicipacioii de hs Cotomas EspañO"
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los. Ese desnatuiaUzado y supersticioso

jóveri", ese Fernando VII. cuya criminal

conducta lo hacea indigno del lugar que
ocupa es el uiismo que indica el qaniino que
debemos se;^iir. Desde la escandalosa re-

nuncia de Bayona , quedaron disueltos el

pacto social , y los vínculos que unian al

Ilev con sus Pueblos , y estos en el coso

de elexir el Gobierno que mas conviniese

á sus intereses y seg-aridad. De estos prin-

cipios incontestables se valieron las dife-

rentes Provincias de la antigua £spaña
para ñrmar un nuevo pacto social , y un
nuevo Gobierno. Esos mismos derechos

• que los Españoles proclamaron son los

que nadie puede disputarnos : ellos nos

autorizan de la manera mas solemne pa-

ra separarnos de la madre patria. Ciuda-

danos , nuestros padres , nuestros herma-

nos de Europa son los que mas desean

que acabemos de establecer un sistema

sólido , baxo un Gobierno lioeral que

les ofrezca protección y auxilio contra

ese monstnio de la ingratitud y de tira-

nía contra ese bárbaro Tribunal de la

Inquisición , y contra ía iniquidad y per-

fidia de los viles favoritos de la Corte

de Madrid. Amigos : el mundo entero

nos mira con atención, y los hombres
virtuosos de todas las naciones aguardan

el feliz momento de hermanarse con no-

sotros ; pero para esto es necesario bor-

rar la idea odiosa de que los hijos de

una familia se matan y destruyen por

motivos que solo un baxo resentimiento

puede autorizar. Que desde hoy no
haya entre nosotros mas diferencia que

aquella que es necesaria hacer entre

el bueno y mal ciudadano , para que de

este modo formemos todos una so-

la Nación decidida á sacrificarse antes

que sufrir la vil esclavitud.

Ciudadanos , unión y sistema : Obedien-

cia á las autoridades constituidas y un
eterno olvido de lo pasado hará que la nav^

del Estado siga el curso natural y m«-
gestuoso, que debe conducirla al puer-

to de salvamento. .Vosotros sabéis muy
bien que no son los empleos, honores,

ni intereses lo que me mueven 6 hacer
la guerra á los tiranos; no , porque esas

mismas ventajas las he sacrificado des-

de el momento que me decí^i á soste-
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ner la ^Tande y noble causa de nuestra

libertad; de consiguiente, tanto mis con-

sejos , como mis operaciones son movi-
dos por un fuego santo de patriotismo.

Dnrante mi permanencia en los Estados
Unidos del Norte de América, he su-

frido persecuciones y contrariedades que
han dilatado el curso de mis operaciones;
pero como la constancia y el amor 4
la Patria no encuentran obstáculos , yo
he vencido los que podian contrariar
nuestra causa , y con la ayuda y protec-
ción de nuestros verdaderos amigos y
hermanos del Norte , tengo hoy la sa-
tisfacción de volver á verme entre voso-
tros. Si amados Compatriotas, ellos no
solamente me han protexido y librado
de ias viles tramas de nuestros enemigos,
sino que por mi conducto os presentan
hoy toda clase de auxilios. Venid que
yo, yo os proveeré de armas, y de to-
do lo demás que sea necesario para con-
tinuar nuestra lucha, y vengar la san-
gre preciosa de tantas ^áctimas ilustres

,

en particular el iisesinato cometido con-
tra nuestros representantes denti'o de iaa

cárceles de Cádiz y Madrid. Venid,
repito , á jurar conmigo ante el Ser Su-
premo morir todos primero que envay-
nar la espada hasta ao haber destruido
el último de los tiranos, y consolidar
ima Constitución libre y sabia que ase-
gure nuestros derechos y nuestro rango
político entre las demás naciones civili-

zadas del mundo.
Quartel General de Bo(^uilla de Pie-

dras á 7 de Octubre de 1815 y 4.® de
nuestra independencia. = José Alvarez
de Toledo.=Es copia. Puebla 28 de No-
viembre de 1815. = Juan Lamban,

NOTA.
En un oficio del Virrey Calleja

al General realista Moreno y Daoyz da-
tado en 1.** de Diciembre ultimo se lee

la siguiente:

P. D. No dude V. S. de la Tenida

( fiahla de la ¿i^ anda ) de Toledo , ni

de que este cavecilla reúne mas instruc-

ción y talento que ninguno de los que
dirigen á los rebeldes.

m

IMPRENTA DEL SOL.



(6ii)

EXTRAORDINARIA DE

BUENOS'

DEL JUEVES 5

DE

-AYEES

DE SETIEMBRE

1816.

Pr^clamn di las autoridaiet ^atriétic-as de México»

Ooldados.rí AcaSaíí de ser testí- en que los criaban, por el cazador,

gos casi presenciales de un hecho atruenan con sus rugidos Ia$ monta-
que ha cubierto de luto vuestro ñas y salen rabiosas á sebar su saña

corazón, y que á no estar ya sis- en los primeros objetos que encuen-
temado el gobierno mexicano cau- tran al paso.r: S(íldadcs vosotros $a-

saria entre no«>otfos la misma con- bcis mejor que nadie lo que habéis

fusión que proJuxo la fatal jornada perdido: vosotros conocisteis á vues-

de 2 1 de marzo de i8ii, en que tro padre Morelos , le acompañasteis

fueron'aprísionados los Sres. Hidalgo en sus brillantes campañas: merecis-

y Allende ; queremos decir del ar- feis su cariño entrañable: partisteis

resto del Generalisimo D. José Ma- con él la gloria de dar libertad á U
Ha Morelos, ocurrido desgraciada- afligida América y siempre os con-

mente el domingo 5 del corriente duxo por el camino del honor y de
en las inmediaciones de Temalaca. zr la victoria. Ahí Consideradlo ahora
Este acontecimiento que llorará la en medio de sus enemigos rabiosos,

nación mexicana con la misma jus- sedientos de su sangre como oveja

tícia que el pueblo de Israel la de en las garras de los tigres y leopardo»,

su caudillo Judas Macabeo, y Fran- hecho el objeto de su menosprecio;
cia la del gran Turena , no debe buriado, ultrajado, herido y dispues-

precipitaros en el abandono, en la to á sufrir por vosotros una muerte
desolación y despecho; por lo con- cruel en que apuren nuestros ene-

trario debe aumentarse vuestro valor, migos los arbitrios mas exquisitos de
debe armar el brazo de todo ame- su natural ferocidad. Soldados he
ricano y hacerlo volar irritado á aqui la suerte que ha cabido ávuescrcí

buscar enemigos á los campos de padre , al ornamento de la América
batalla para vengar sangre tan pre- Mexicana , al héroe del Sud , cuyo
ciosa. Nosotros debemos asemejar- solo nombre hada temblar á núes-

nos á las leonas que echando menos tros tiranos y ha foreado la admi'

sus cachorros robados de la cuera» tacion de la Europa , al sosten da



nuestra gloria, z\ gran Morelos ^ cu-

yo nombre pronunciará cop respeto

í)u?stra posteridad agradecida.., .Ea

juremos todos vengar su sangre,

repitamos este propósito á 3a tarde,

á la mañana , á la noche y á todos

instantes de nuestra vida Mueran
sus asesinos y lave la síngre de 6o!ÍÍ^

europeos tirano-s que habitan esta

América la de nuestro amado y que-

rido general Guerra, guerra, y
odio eterno á los asesinos del gran

Morelos!— Tehuacan 17 de no-
viembre de 1815.:!: Año sexto de

nuestra independencia. Licencia-

do José Sotero de Castañeda ^ Presi-

dente del ^Supr€mo Congreso. —Li-
cenciado Ignacio Alas , Presidente

del Supremo Gobierno. Licencia-

do José María Ponze dt León , Pre-

sidente del Supremo Tribunal

Oficio del emhaxddor del rey de Espa -

ña cerca de los Estados Unidos de

Ñort'América al virey Callejas»

EXCMO. SEÑOR.

Muy Sr. mió. El Vicc-Consul

de S.M. en Nueva 0^1eans me acaba

de participar que se están aprontan-

do á toda plisa en aquella ciudad

dos expediciones ; una marítima y
otra terrestre pgra repetir las esce-

nas de horror, robo, y asesinato

en las provincias internas de México.
Sin contar los voluntarios que se

han enganchado en la provincia de
Ja Luisiana , se espera según me avi-

san , la llegada de un cuerpo de
aventureros que debe baxar desde
Kentucky para reunirse en la Sabina

y emprender su marcha á lo inte-

rior de la provincia de Texas ^ ca-

pitaneados por el m()nstruo Bernardo
Gutiérrez, Toledo, Anaya, Hum-
bert y sus seqüaces. Se ha visto

publicamente embarcarse en la Nue-
va-Orleans ei 8 de julio dos ca-
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ñones de bronce d« á 6 con des-

tino á Natchez, y se asegura iban á

embarcarse mil fusiles, todo para
servir en dicha ex pedición. z::; El ciu-

dadano Perit, uno de los ayudantes
iJe Bernardo Gutiérrez, y actualmen-
te empleado por el gobierno de estos

Estados, se asegura que vá por xefe

de los vagamundos americanos; y
que ha enganchado varios de los

oficiales y aun soldados licenciados

del exército de esta República , cuyo
número asciende á quinientos hom-
bres , y para el sustentj de esta tro-

pa se han embarcado va los viverss

necesarios. z:: La expedición maritima
va mandada según se afirma por el

famoso pirata Vicente Gambi, quien
poco ha fue libertado del patíbulo
por gracia especial del tribunal del

almirantazgo de NaevaOrleans. Se
me avisa igualmente que los corsa-

rios de Barataria conducen .ahora su
presa a la bahía de la Sabina por
donde introducen sus robos en la

Nueva -Orleans, y es de creer que el

exército de vagamundos de estos Es-
tados , en el qual se me asegura no
hay arriba de cinco españoles, sal-

drá de dicha ciudad de Nueva-Or-
leans acaudillado por Humbert, será

transportado á aquella bahía y de
aíli subiendo el rio Sabina se en-
contrará ya en el territorio espa-

ñol.^ He comunicado todas estas

noticias al gobierno americano re-

clamando de la manera mas efícaz

que se den las ord^enes para que se

separen estos aventureros zí se ha-

gan internar en las provincias dis-

tantes de las fro'nteras , y que se

castiguen con las penas que prescri-

ben las leyes á los promotores y
auxiliadores de estos enganches JP'^-

do que se llenen á efecto forque ade-

mas de estar sordx e^ta administra'-

cion á élLis , sería incompatible cún

la iJja formjda di emancipar nues-

tras -posesiones en este hemisferio.'^:, To*
do lo que pongo en CQnoci miento
de V. E. á fin de q;je se halle en-
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terado de ello, y tome aquellas me- E. en tnís anteriores oficio" qtie se

dídas cjue tenga por convenientes para estaban preparando dos expediciones
cortar los daños que puedan resnl- en Nueva Orleans, formadas dtí gen

-

tar si llevan defecto, como no dudo, te vaga y sediciosa, que tienen por
el ataque contra las provincias de objeto el invadir las provincias in-

Texas. Dios guarde á V. E. mu- ternas. En conseqüencia de las ener-

chos anos. Filadelfii 14 de agosto gicas representaciones que he diri-

de 1815— Excrao. Sr.~ B. L. M. de gido a este gobierno, quc¡andon*e
V. B. su mas atento servidor z: Luis de la manera escandalosa con que
í¿tf Onis.::^. Excmo. Sr. Virey de Nuc- se toleraban estos armamentos en el

va-España. México diciembre 31 territorio de esta confederación, he
de 181 j.::: Es copia.s Patricio Hu- podido conseguir que expida el pre-

maña» sidente de estos Estados la proclami

^m„, de que acompaño á V.E. copia tradu-

cida, encargando á las justicias y de-

OTRO. mas i quienes corresponda, que per-

Excmo. Sx.zi Muy Sr. mío. Acá- sigan y arresten á los alistados en di-

ba de pasar por esta ciiid,id José chas expediciones, según exigen las

Bonaparte , y ha seguido á Washing- leyes. Como estas maquinaciones

ton. Se asegura que ha traido mu- clandestinas son del gusto de la ma-
cho dinero y alhajas, y que intenta yor parte de estos ciudadanos: y co-

establecerse en estos Estados. Aun- mo nadie se tomará la molestia de
que este hombre sería en el dia des- perseguir á estos revoltosos, he dado
preciable en qualquier otro país por orden al cónsul del rey en Nueva*
su poco talento, y por el estado á Orleans que es el foco de esta ex-

que ha quedado reducida su fami- pedición, para que aprehenda y per-

lia, puede con todo sernos algo per- siga ante la ley, a los iniciados en
judicial en este, donde hallara tal esta nefaria conjuración.s El sombrío
vez algunos sugetos que ya por en y critico estado á que me hallo re-

tusiastas á los Napoleones, ó baxo ducido por la falta absoluta de fon-

mentida apariencia que como adic- dos con que me veo, me han impe-

tos á su persona, le induzcan á al- dido el dar providencias mas cfica-

guna empresa temeraria para disfru ees y activas para el arresto de es-

tar de su dinero. En vista de esto tos revoltosos, pues para ello se ne-

he pasado una circular á todos los cesita dinero, y yo me hallo sin re-

consules de S. M. en esta República cursos no habiendo ningún socorro

para que indaguen los fondos y al- de V. E. que es el único que pue-

hajas que haya traido, por si se ha- de auxiliarme en el dia. El inten-

llasen algunas entre ellas pertenc- dente de la Habana i quien me hé

cientes á la corona de España; que dirigido, se ha ensordecido á mi ne«

uso haee de su dinero; que perso- cesidad
; y me encuentro aqui sin

ñas le rodean; quales son sus de- crédito, sin me'dios, con mü aten-

sigmos; y en una palabra para que ciones a que ocurrir, sufriendo mil

zelen escrupulosamente todos sus pa- privaciones bocíiornoias á mi carac-

sos y acciones, y que me enteren tcrj y lo que me es mas sensible

de todo sin demora. Si averiguasen que todo, viendo padecer el servi-

alguna cosa de importancia, y que ció de nuestro soberano por esta faU

pueda tener conexión con ese reyno, ta de fondos, sin que me sea po-

no diferiré el avisar á V. E. de todo sible el evitarlo. Los gastos de este

para que adopte las medidas que ministerio son muy considerables, y
crea conducentes :i; He enterado á V. los impr«vistos son por lo regular



díT la mayor urgencia. Si hubiera te-

nido caudales, pude haber reclama'

do y conseguido la restitución de

una corbeta de guerra de S. M. que
apresaron los insurgentes dí Car-

t-tgena, y que entro ultiiHamente en

Nueva Orleans con ti bandera de

aquellos aliados. Pude igualmente ha-

ber paralizado las «^pediciones con-

tra ese re yno de los revoltosos de

Nueva-Orlcans; pero el mismo mo-
tivo ato las manos á mi zclo, y á lo

mucho que me intereso por la tranqui-

lidad de ese precioso re y no. No r^
fisro á V. E. mas casos de esta na-

turalcía por no molestar su aten-

ción; ellos son innumerables, y el

amargo recu4;rdo de que hsyt su-

frido por faha de fondos el bien del

servicio, me llena de dolor.z; Rue-

go pues á V. B. que haga quanto
le sea dable para enviarme algunos

fondos con la prontitud y urgencia

que c^l'^t el estado en que me veof

y que se sirva despachar con ellos

«1 comisionado que envié a ese rcyno

hace tres años, D. Felipe Fatio, i

cobrar los situados que se deben á

este miniiteriode mi cargo. z:: Renue-

vo a V. E. mis deseos de complacer-

le, y mego á Dios guarde su vi lie

muchos años Filkdelphia 16 de se>

tiembre de 1815.—Excmo. Sr. B.

L. M. de V, H. su mas atento ser-

vidor Luis de Onh,—Excmo. Sr.

virey de Nueva-España. México

31 de diciembre de 1815 Es co-

pia . CalI¿ja.

Tr^Hams del Prest Unte <U lof BstaJof-
Unidts de Aménca^

Por qiranco Ti« lUgaHo á n(i«stra noticia

que varias p«rsooai ciudadanos ^a ios Bstados-

Uoii^os • tMÍd<»iit« «nsiUs. y con «sfcda.

liJtd «a el &:ta«io cU U Luiii¿na> «sfan coa^

(614)

púan^o para alísrar y Uiüvar á «fecto una
•x^«dicioa contr-a los fi««iAÍus dt España

coa cuya nacioa s« hallaK fcHztnfnta en poz

los Becados- U'úios) y ^u« con a<}Ufl «bjt-

to stt e&tau acofiaod* arma», almac«nas mi-

Utar«$. ^uquss, provi^ioat^ y otros artículos

dt guerra , soduciendosa para qtia se alisten

«n «sta iltgitima lYpodictoa á los hosrailos

y íi«las ciud«4Íaa(»s de esta ]t.«;kül>lica ; y or-

ganizandese, armándose y levantándose va.

nos cuerpos «a dirocta uposieion á lo qus
previo<t«a las leyes de ^\t^ confederación : por
tanto he creído ceiiveniente txpedir esta nues>

tra prociama, ptiviaieuido y maBd:{n^o á los

fíalas ciu<i.idiii-os <]ue se hao d«xudo arrastrar

por la seducciejí para alistarse «n esta ezpe*

dicion i!«g)iuna, ^ue se retiren do ella; y
erdoeando al mism-j tiempo á todas las per

soH2$ aiistadas • implicadas eo c!,te aimamanro,

<jue dexen de promoverlo so pena de incur-

rir en el castuza ^ue prescriben las leyes.

Maudu y ordeno eo esta proclama á todos

los empleadtís délos E^tados-Uui4os asi civi-

les co/no militates , 4« qual^uiere Eiütado ó
territorio á que pftrte««Zc;ta , á todas los |at

•

CCS
y

juitictds , á los cfíciales del Mércic« y
afm;<ida de los Estados- Un i^ios, y á los de U
milicia

t
()ua vigiUn en <u$ r«spectivas juri».

dicctoees , y que iBdagtien y traigan i condig-

no castigo & todos ios ptcmerpies ó aÜsta*

do. «n dicha expedición, y que se apo-

deren y d^iéHgin hasta que decidan Ua
leyes s«»bre el particular , rodas las arenar,

aíntác»a«ts müit^^refr, buques u otros at tirulos

qas hkjAtk prepara io ó prepsre» para llevar

k efecto dicha exjvedicio); y por ülümo ^uii

impidan el que se ll:v4 esta ¿ efacto , ena-

ple^iido pM^ru el o tod >$ les niedíos que esteii

e* .M poitT. Recomiendo á todos Tus btieiiOt

y físUs chudadaftos ite Ioí Hstadoi-^UtMdos , y
á lot; dornas que se halkn bai.> su jurisdic-

ción, que ayuden y auxilian á leí eiBplda-

dds del gok-ianto y con particularidad para

las Indagaciones que liicieren para aprehen-

vier y traer a^te las leye« á todos Itis crimt-

nales, á 6.1 de quw se ímptiia la roaliltacioa

de los i-i|ustcs designios y iuiormando de todo

á las ju\t leías y demás xefes á quienes con-

vi;)iere.— fie castimunio délo qual he puesto,

"tn esta proclam» «1 sello de los Hstudas-Uai.los

de Am4iirica>_y la de ^rmsido con mi puño.

Expedida ctk la ciudad de Washington á i?

de seríembte de 1815, te el año quarenta do

la tndepecdencia de dichtS Eaados. •

Firmiido.— Diego MaUiso^— K^freaiadQ.

—

'

Dif¿o Monroe.

Imprenta de Jolinos Expósitos.
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO 7

DE

AYBES

DE SETIEMBRE

1816.

••••<S^-«I)9kJ)«»»«»'

GOBIERNO INTENDENCIA.

P<or un descuido involuntario qual á unos y orrós, se expedirá el

de mí secretaría se ominó transen- documento de habilitación previa la

bir a V. S. integramente el oficio aprobación de S. E. á quien coniul-
que he circulado á los xefcs de esta tata V. S. los que considerase acree-

guarniciotí j su campaña, que es dore^; y teniendo pre&ente S. E.

del tenor siguiente . que por la dispersión de algunos o<i-

Con fech;i 3/ del corriente me cíales en di veíaos puntos del terrí-

«Üce el señor secretarlo interino de torio de las Provincias Unidas, y por
guerra lo siguiente.::: Después de ha- las distantes posiciones que ocupan
berse impuesto «1 Excmo. Director v;írioí» regimientos comprehendidos
del Estado del oficio de V. S. de 14 en aquella gracia no puede adqui-
del corriente sobre la necesidad de rirse en esta capital un conocimiento
una medidt para contener el abuso exacto de los que la merezcan , ni

de las medallas de premio, perlas prevenirse absolutamente el fraude

acciones de guerra, se ha servido de tan sublime distinción, se h.in libra-

acordar S. E. con esta fecha , se de- do en este día las ordenes á los gene-

vuelva á V. S. el modelo que acom- rales de los exercitos en campiña y
paño , como tengo el honor de gobernadores intendentes de las pro-

hacerlo, y se le prevenga á V. S. vincias interiores para que executen

gire las ordeiíes qiae considere ne- en sus respectivas jurisdiccloii'is i%

cesarías, requiriendo á los xcfes y competente requisicjon
, y remtíán á

oficiales que usan el distintivo de V, S. los documentos justificativos

Jas medallas, concedidas en decreto d los que esclareciesen su deiec^«o„

supren^o de 13 de setiembre de 1814 lof que pasara á S. E. con su infor-

y otras ^interiores su legítima obcion me para la s^jprema aprobación, pro-

a semcjamcíi honoriíicos premios . con hibiendose rigorosamente el abuso

advertencia que los qiTC no la U6cn de un premio dispensado á la virtud

y se juz^íucn con derecho n»cdÍ3n- y el honor.

te la debida justifi::acion se presen- Y como esta ínspc'í,-::5on general

ten a C!^a inspección general por Ja de mi cargo tubiese noticia qu- ai-



gunos plateros, fabrican y venden
indistintamente dichas medallas, co-

mo io comprobó por la compra por

segunda mano, de la que se trata

en el antecedente oficio, cuvo frau-

de es perjudicial á los drgnos hijos

de la patria acreedoces á esta «pre-

ciable demo<itracion de su mérito:

dispondrá V. S. que los individuos

de su regimiento que se hallan en
el caso cic la indicada suprema dis-

posición, ocurran por su conducto á

esta inspección general con los com-
probantes de su legi'iimo derecho

que tienen al uso de este distin-

tivo para expedirles individualmente

ia cédula respectiva de la medaíla

que les corresponde, y quedando á

la mira los mismos interesados de

darme parte de qnalesquiera que se-

pan la usa indebidamente indicán-

dome V. S. todas 1.4S precauciones

que le ocurran para mayor segu-

ridad de tan aprcciable distinción,

y escarmiento de los que la usurpen;

en inteligencia que con esta fecha pa-

so el corr'^spondiente oficio al señor

gobernador intendente de esta pro-

vincia, para que prohiba y conmine á

los plateros con multas por i." y
2.' vez, y por 3.'* quede privado de

exercer su oficio, con destino por
dos años a obras publicas, 6 al ser-

vicio de Us armas , si su cd id fuese

a proposito, al platero que fabrique

alguna medalla sin su orden por

escrito , mediante á manifestarle el

interesado, que debe ocurrir antes

por su juzgado la suprema cédula con
que acredite su justo derecho al uso

de h medalla, para que pueda ha-

cerla el artifice nombrado poniendo
^stc en el reverso en cifra su ape-

llido.— Y lo aviso á V. S. para que
sí fuese justa la indicada providencia

contra los plateros se sirva hacerla

entender ú otra que contemple mas
adcqüada, avisándome de ella para mi
conocimieuto y del artifice nombrado
por V. S. exclusivamente noticiándo-

lo al publico en algún periódico.

(616)

Lo transcribo 4 V. S. para su
inteligencia y la de que se sirva de-
volverme el anterior de fechi 19 que
debe suprimirse por defectuoso en
uha parre principal que ahora se in-

serta Dios guarde á V. S muchos
años agosto 21 de 1 8 r 6. —Jos/Gaz-
con.—Sr. gobs'-nador intendente de
esta provincia.

Decreto»

Buenos- A y res 22 de agosto de
1 8 16. rí Nombrase ai maestro mayor
de plateros D. Gerónimo Maitinez
para que exclusivamente trabaje y
labre las medalla? en qücstion , con-
forme á el modelo que solicitará

de la inspección geneval , á la que se

contestará con inserción de e«te de-
creto y devolución del oficio que se

reclama; y para que llegue á noticia

de los demás artífices de platería im-
primase esta resolución con la comu-
nicación del señor inspector en que
l'a reeaido, quedando el maestro
mayor indicado sujeto á la pena de

50 ps. por cada medalla que labre

sin orden de este gobierno, que tam-
bién comprehendcrá á los demás pla-

teros que cometieren igual deliro á

cuyo efecto se le« hará saber e«ta

declaración por el mismo xefe inme-

diato de su gremio Oliden» Btr'

nni'de Velez, secretario.

EUROPA.

En Francia hubieron á fines de
mayo sus movimientos en las pro-

vincias del sud, especialmente en el

Delfinado, cuya capital Grenoble
intentaron sorprender los conjura-

dos. Fueron sentidas y dispersados

en tie^mpo. Rn la ciudad se apre-

hendían muchos que luego eran exe-

cutados. El descontento es sumo, y
la horrorosa política de Luis 18 y
de todos los BorboneSj provoca i
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una. convulsión que deb«na ser mas fue rescatada por el capitán en lo^rs*

sangrieota que La pasada. Se cree que y U tripuUcíon de ambos buqueé
puedan evitarla las fuerza* de los arribó aquí. Conforme á las decíart*

aliados sobre la frontera y ía suma e'ones dadas por el capítati , á poca
vigilancia de VVclUngtoa. En España distancia del corsario que lo apresó

compitea la miseria y el odio á Fer- á él , estaba cruzando otro buque de
«ando; pero nada se sabe que indi- 22 cañones siliio de Buenos-Arres
que mayor novedad. El ha hecho en 44 días. Esta tarde entró la fra*

muy bien en no convocar las cor- gata Sabina de Vera -Cruz y la Ha-
tes que prometió á su entrada en el baña, con tres millones y medio de
reyno pesos «n moneda y barras.

Cádiz ^o de mayo. '"

Cartas particulares de Cádiz ase- MÉXICO.
guran que algunos cruzeros se haa
aparecido fuera de la costa, cuya Entre la correspondencia fntercep-

bandera y origen no se saben. Hay tada en la goleta Leoiia se halla el

algunos que están armados con fuer- siguiente articulo comunicado al ge-

za de 20 cañones á 30, y han apre- nertl Daoiz por un espía que man*
sado muchos de nuestros barcos mer- do á Tehuacan, y se traslada lite-

cantes. Tenemos razón para temer raímente dexando al discernimiento

que proceden de Cartagena o Bue- de los lectores el caliñcar la rerdad

nos-Ayres. Lo que nos asombra es de los hechos ó de sus circunstaa-

que habiendo aquí fragatas inglesas cias por el earacter de su autor,

ninguna de ellas se comida á poner
fin a esta* piraterías. Nuestra mari- I^§tieias de los principales acaea*

na está en tal estado que la apari- míenlos de Tshuacan en la noche

cion de estos miserables Bucaniers del 14 del corriente,

inspira mucha alarma en nuestras cos-

tas. (The Times \y dejunio de 18 16.) A las 12 de la noche se con-

cluyo la Junta que hizo Teran de

El mismo papel junio \i, sus oficiales en que se trató quan
gravoso les era el Congreso respecto

Cádiz »i de mayo tJn barco á que se componía de repr(?sentaa-

armado, cuyo comandante dice ser tes -suplentes cuya corporación se au-

II

corsario de Buenos-Ayrcs, está cru^ mentaba de día en dia por ellos mis-

zando entre 10 á is leguas al oeste mos, y que habiéndose asignado cada

de este puerto, y ha hecho m^uchai uno la pensión de 8000 ps. anuales,

presas. quanto dinero entraba en sus caxas

se agotaba sin dexar arbitrio para la

El mismo 13 de junio subsistencia y vestuario de su gente.

Esforzó energiGamenttí Teran sus ar*

Extracto de una carta de cadiz gumeutos en disposición que de lue-

fecha 21 de mayo Una escuna cor- go á luego se resolvieron los suyos

saria, perteneciente a los insurgentes á la aprehensión díl llannado Con-
de Buenos Ayres ha aparecido ülti- greso, y de quantoí pudiesen opo»
mamewce sobre nuestra costa, y el nerse. A las mismas horas que salie-

15 apresó un bergantín y una escuna, ron de su junta comenzaron las sor-

Despues se ha mantenido á distancia presas de varios oíicíaíes le gradúa-

de I o leguas d€ este puerto. La escuna cion entre ellos j como Sexma» Lo-

-78
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bato, Fíayo, el q«e se nombraba contra Seyma. „ Sexma el viejo no
intendente Martínez, Mcndizaval, el fue sorprchendido, y luego quepa-*

vocal Castañeda, Fonze, y los dos saron tres días se le mandó an co-

que gobernaban, Alas y Cumplido, che y á Otal para qac lo conduxcse

todos los qualcs con algunos mas ce- con decoro á Tehuacan. A los

yos nombres, no mte ocurren, se tres días también te comenzaron á

pusieron en el Carmen con 50 hom- poner en libertad casi á todos, que-
bres de guardia, y á las cinco dé dando solo bien asegurados, Ramón
)a mañana salió un trozo do caba- Sexma, Fiayo, Corral, y Martínez, y
Jleria con un cañón á sorprehender según Tcran se explicó trata de quitar

el resto del Congreso que huyendo del medio á todos los que compo-
dc vma voz que aseguraba la vení- nian aquella corporación y sus adia-

da del Sr. AWarez sobre Coseatlan tos á distintos puntoí, y con cm«
en do7ide se hallabaíi, habían hecho pieos en que no puedan perjudicar

mansión en Axalpa y la hacienda sus ideas. .. Allí están Bravo, Ma»
de San Francisco, donde sin resis- chorro, y otros que no tomaron par*

tencia l4>s aprehendieron á excepción te en nada, y por eotisiguiente no
de Corral que se h»yó entonces pero estubicron presos, pero sí, ío que-
i la noche lo cogieron* Serian dañen su casa los dot Coutos.

las quatro de la tarde quando lie- El 18 salieron los comisionados par»
garon los presos a Tehuacan y fue- Osorno, Victoria y los demás pun-
j^on llevad<)s por Ja escolta que los tos que consideran de atención con
conducid al Carmen. Ese mísino día pliegos é instrucciones para que r«-

íormó Tcran un consejo de guerra conozcan el nuevo gobierno. Ar-
que presidió para ÍMiaíar nuevo go- royo estubo allí también, pero tro*

bierno, y resultando la votación en ó quatro días antes de este acaecí

el, Alas y Cumph'do con el oom- miento salió con instrudciones del fí-

bre de Directorio Executi^•o, trata- nado Congreso para hostilizar toda
miento de altera estando juntos y finca en que no estublesc el duen(k

de excelencia en lo particular , fue- de ella, y devora-r las que pudiese

ron conducidos á la parroquia á dar inmediata? á esta ciudad, pero cam!<*

gracias celebrando este acto con sal- naba de acuerdo con Teran y ${íi

ira de artillería y repique de cam* hacer mucho aprecio de estas órde-
panas. —^ Ramón Sexma había te- nes solo vino á disponer su gente

«ido tres días atrrcs un choque con para auxiliar á Teran en un caso. -«^
Teran por un soldado en términos La fuerza de este asegura él, que
Ó6 desafiarse en lo publico, de que reunidos sus destacamentos cuenta

resultó pedir la oficialidad de Teran con 1600 hombres armados, y segu»

lu cabeza precisamente y aun Ic man- ramcnte pueden no ba^ar si son po-

daron sacerdotes que lo auxíliiran. siiivcs los estados que allí ensenó.,—

.

Igual suerte qtierian que corriera Fia- No pierden de vista seguramente sus

yo y Martínez, pero por fin Teran miras sobre Oaxaca, según se expli^

consiguió en lo pronto libertarles la can, que es quanto sobre Tehuacarií

vida que aun les corre riesgo por y las últimas ocurrenci^^s de allí me
las repetidas quejas de los pueblos ocurre,—Puebla 21 de diciembre de

¿asta el número de 21 singularmente 181 5
Es copia.

—

Juan Lombaa.

Imprenta de Niños Expóikos.
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GAZETA BE

BUENOS*

DBL SÁBADO 14

DE

.AYRES

DE SETIEMBRE

18 i6.

DE OFICIO*

-g DecfeM del Excmo, Sr. Director del Bftado,

Ouenos—Ayres seriembfe 7 de individuos, cuyo nombramiento m«
r&í6.:=Lt muÍHrud de atenciones rcservx>, y cuyas funciones se detallaa
de la secretaría de £stido en el de- en el breve reglamento siguiente.

—

„

partamcnto de haci^snda
, y los por

menores i que tnevitablemente la T? La comisión s« empleara en

contraen las estrecheces del erario formar y proponer al gobierno pla-^

aasional , no permiten al secretario nes de arreglo del resguardo y adua«
de este ramo dedicar el tiempo ne- na con presencia de ks instruccio-

cesario k la formación de proyectos nes, reglamentos, y ordenes gene-

ütilús, y conducentes al mejor ar- rales, qus rigen en la adminístra-

reglo de la administración, como cion de los ramos respectivos; y
que no pueden llevarse á su pcrfec* examinarán e i arancel observado has-

cion en materia de tanta rranscen- ta el presente en cotejo con el qu©
dencía, sino después de calculados se mandó formar con fecha de que
"con las mas serías y prolixas com- aun se halla sin execucion.

bínaciones, para conciliar el incre- «? Formará un resumen general

mentó de los fondos del Estado con de los créditos pasrvos de la teso-

el menor gravamen posible á los reria general desde el «5 de mayo
pueblos y á los particulares que lo de 1810 ya sea por empréstitos for-

fostienen. Por esta razón, afín de zos!>s, rescatas de esclavo:», suple-

promover el arreglo y huea mane|0 menros recibidos en dinero , ó espe-

de la administración de hacienda, át cié ha^ra 3c de agosto ultimo; á «u-

restableccr el crédito del gobierno, yo Un todas Us oficiaas de hacienda

de minorar los Impuestos que gra- franquearan inmeiiatamenra á la co-

vitan Sobre los contribuyentes, y misión los estados, documentos y
proporCÍotinr nuevos canales de in- noticias que pidiere, y en consé-

grelo al tesoro de la nación , Ke qüencia propondrá los medios mas
^^Ti\áci en establecer una comisión eficaces para amortizar el crédito pa-

económica que se compondrá de 5
blico, concífiando ias atenciones ut

-
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gentes de la gticrra cori la religio-

sidad de los empeños contraidos por
todos los gobiernos.

3? Propondrá los medios de ha-

cer mas exequible y puntual la re-

caudación de los ramos de contri-

bución extraordinaria, y establecer la

Igualdad y proporción en este ge-

nero de impuestos para que no
sean defraudados por los vcrvladcros

contribu/entes , ni opriman á los in*

felices.

4? Será de su inspreccíon exámi-

minar los proyectos de bancos, casas

de moneda , y fomento de minas que
se hallen pendientes, mejorándolos,

amplidndolos , 6 modificándolos , se-

gún mas conviniere á su execucion;

ó formando otros nuevos para afian-

zar el crédito del gobierno, y con-
sultar la propiedad del comercio.

5? Ofrecerá también al gobier-

no los arbitrios mas suaves y expedi-

tos de contribuciones indirectas para

ocurrir á las graves necesidades del

Estado.

6S La comisión se entenderá con
mi secretario de hacienda

,
por cuyo

conducto me presentará sus traba-

jos , j recibirá las ordenes consi-

guientes , debiendo elegir entre si un
presidente para guardar el orden.

Puefrredon. Manuel Obligado,

Nota, Los ciudadanos nombra-
dos para formar la comisión son D.
Domingo Robledo , O. Francisco Pas-

$0, D. Manuel Pinto, D. Miguel
Belgraoo, y D. Damián de Castro.

(620)

NOTICIAS.

Articulo di carta á un vecino de

esta capital por un sugeto respeta^

ble residente en Londres,

Londres 23 de junio de í8i5.
El general Mina saltó de Liverpool
para Nueva-York ha 15 dias, lleva

consigo 30 oñciales c]uelo han acom*

panado durante sus aventuras en Es-
p.iña ; entre ellos tres famosos in-

genieros italianos , armas, vestuarios

y todo lo necesario para armar 2Í^

infantes y 300 caballos, y piensa

reuniendo gente y mas armas en la

Litisiana pasar á servir donde el go-
bierno mexicano lo destine. Nues-
tro D. M. va de capellán de la cx^
pedición. De Burdeos debian haber
salido otros 40 oficiales para reu-^

nirseles allii. Bolibar ha ido con
\d hombres

, y 5§ fusiles de la Isla

de Sto. Domingo á hacer ún de-
sembarco en Venezuela. Petion ha
protegido esta expedición. Cartage-
na talló: pero la gente del interior

se defiende contra Murillo.

Nñta. El general Mina era un
campeón ilustro peleando contra los

franceses á favor de los españoles;

pero defendiendo la causa de los

americanos es de temer que los es«

pañoles mismos que elogiaban sus

virtudes militares, lo gradúen ahora
de un miserable cabecilla. Por lo mis-

mo se inserta el siguiente artículo

traducido de las Memoires sur la

guerre des franeáis en Espagne
, par

M, de Roca,

El nombre de Mina, xéfe tan

emprendedor como el Empezinado,
se ha hecho sucesivamente celebre

por dos héroes españoles. El prime-

ro de los Minas era un estudia nt<?

de Navarra, de edad de 20 años, y
fue herido y hecho prisionero de los

franceses. El tio de este D. Fran-
cisco Espoz y Mina, se aprovechó
de Ja popularidad que su sobrino ha-

bía adquirido y reunió los dispersos

bandos españoles, conquistando á

despecho de los franceses la provin-

cia de Navarra. La autoridad que
por este medio adquirió fue después

confirmada por un decreto de la ¡un-

ta. Los franceses le han apellidado

el Rey de Navarra porque en efec-

to rey na en su corazón, aunque ellos

ocupen todas las fortalezas.'*
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Los franceses han tratado much^if Dfspedida del Brigaditr D. Miguel

yfcces de apoderarse por sorpresa de So/er al regitniento de granAíL^ros

la persfjna de Espoz y Mint , pero ae infantería de ^ui acaba de ser

sus tentativas han sido S'>mpre va- C9r9neL

Das porque todos los habitantes de
Ghamad.ros.

Navarra le son afectos: el hacia fa- ^^ ^^^.^^ ^j j^^^^^ ^^ ^^^^^^
bricar su pólvora en nnacaberna de

^^^ ^^j^^^ ^^^^^^ ^j ^^ ^^
las altas montañas. Su hospital mi- ^^ -^

j^^ j,^^^^^ ^^ ^^^^ ^.^

litar esta también en un lugar retí-
^^^ ^^^^^^^ ¿^ ^^^^ _^^^ ^^¿¡^

rado, rcada vez que los franceses
^^^ ^^^ j^^ instruido en las obliga-

llegan allí, los paisanos se apresu-
^j^^^^ ¿^ ^^^^^^^ ^^^^^^^^ he aten-

rao en transportar los enfermos y he
^j^^ vuestras necesidades como me

ndos en lo mas escaroado de la mon.
^^^ posible, he corregido vuestros

taña, de doode vueíven a conducir-
^^^^j^^^ ^^ respetado vuestra hort,

los quando los franceses hanrcgre- ^^¿„. ^^ ^^^j ^j ^^^^^ ^^^-^^^^^

Z\ « « 1 j t I 1 cion al separarme de vosotros y de
Lo. alcaldes de todos los la- ^. ^^^¿^ j^ ;i^^ ,^,^^ j^ ,

^j^
gares deben advertir a Mina en el

¿^ j^^^
.

^^^^^^^ j^^^ ;j^ ,^
momento en que los franceses íes

ocurrencias de una revolución estáa
mandan preparar víveres: Si faltan,

^^^^^ ^^ ^^^^ calculo; pero acor-
los hace arrebatar y fusilar. Mina

¿^^, ^^^^^^^ ^^.^^^1 „^ j^^ ^^,
alienta los habitantes de Navarra pa-

^^^ ¿^i en 31 de diciem-
ra comerciar con los franceses a fin

^^^ ^. ^^^ ;j^^^,^¿ ^, regimiento
de obtener por este medio noticias,

^^^^ g ^
.^1 ^^ ^^^^^ ^^^^^^^

armamentos, vestuarios, y quanto
^^^ ^^ ^^^.^^ j^ ^^^^^^^ ¿^ j^^^^.^

es necesario t su tropa. Da pasapor-
jj^^ ^j ^^ .j^ ^^ 1^^ enemigos de

test los neos comerciantes, y saca
j^ patria

de ellos un impuesto con el qual
Granaderos. Constancia en vues-

paga liberalmente sus soldados Y es-
^^^ empeño, respeto á vuestros xe-

pias Quando descubre que un es-
^^^ ^ oficiales, ellos fueron siempre

pañol es cspis de los franceses, le ^^ ¿^ ^j consideración y de mi
hace cortar la oreja derecha y se ^ -^

, y si vo gozo el vuestro,
le imprimen sobre la frente con un

acreditádmelo teniendo siempre pre-
fierro ardiendo estas palabras : Vwa

^^^^^^ ^^^ l^^^j^^ ^^^ ^^ ^^ j^^

-^^^^ cansado de repetiros: sin subordi-
-Mina hace observar la mas per-

^^^j^„ ^^ j^^^ soldados, sin sóida-
fccta disciplina y la mas grande aus- ^^^ ^^ y^ gobierno, sin gobierno
teridad de costumbres en su bando, ^^ .

j^^ gU^ reclama de todos
y no sufre que nmguno de sus sol-

^^^ hiios orden, unión y sacrificios,
dados enamore a las mugeres; daivio

j^j^, ^^^ ^^^ ^^^o,^ Cun^pliJlos. =:
¿1 exemplo. Podría fácilmente reu- Buenos-A yres setiembre 7 de 18 í 6.

-

nir j 2® hombres baxo su mando , pe-
j// / EstanhUn Soler.

ro no tiene ordinariamente sino 4 °

á 5® hombres sobre las armas
¡,
nü- ^nm

mero qué encuentra suficiente y rrws

fácil de conducir en las expedicio- Provincia de Cuyo,

lies rápiíias. Un joven de 14 años Por cartas recibidas de Mendoza
le sirve de guardia avanzada, y en se sabe haberse injcndijivlo un gal-

el genero de guerra que hace em- pon coatiguo al en que se halla el

plea muchas veces lus mugeres y repuesto de municionci de guerra,

vkjos," en tales términos que el fuego es-
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tubo á distancia de doc« vara» de la D. Juan Ramón Bilcarce Coronel
pólvora. Se presume qac el inoin- Mayor.
dio fue intentado con proyecto, por D. Vicente Dupuy Teniente Coronel
varías precauciones que aparecieron graduado.

tomadas para hacer mas difícil apa- D. Mariano Necochca Comandante
garlo; pero U energía del general de esquadron granaderos á caballo.

San Martin proveyó á todo con su- D. Hilario Basabilvaso Teniente id.

ceso, é indemnizó con usuras las D. A ntonino Rodríguez Teniente Co-
ruinas efectivas que se cxperimcn- ronel caballería de linea.

taren por medio de una contribu- D. Manuel Salas id. graduado.

Clon análoga á las circunstancias del D. José Romualdo Nuñez Teniente

hecho, V a la presunción de sus au- t* graduado.

tores. En otro numero se anunciarán D. Juan Manuel Hernando Sargento
las medidas cxccutivas adoptadas por Mayor cuerpo de inválidos,

dicho general para la defensa de la D. Juan Navarro Teniente Coronel
provincia de su cargo. regimiento num. i

D. Manuel Santos Herrera Sargento
Promociones, Mayor artillería.

Brigadier D. Manuel Belgrano Gral. D. Mpdesto Sanchei Teniente Coro-
en xefe e.<ercito auxiliar del Perú. nel graduado.

Ooronel Mayor D. José de San Mar- D. Manuel Roxas Sargento Mayor,
lin ídem excrcito de los Andes. D. José María Roxas id, graduado.

Brigadier D. Miguel Soler Q^artct D. José María Ectiauri Sargento Ma-
Maestre y Mayor General de Id. yor.

Coronel D. Antonio Luís Bcruti Sub- 15. Anacleto Martínez Teniente Co-
Inspector de id. roucí.

Coronel D. José Gazcon Inipcctor D, Vicente de Goyria Ghopitea Ayu-
general. dance Mayor milicias de caballería

Teniente Coronel D. José María Menr de la campaña,
dez Secretario de la Inspección gct D, Mariano Larrazabal Teniente Co-
neral roneí graduado.

D. Cometió Zelaya Coronel de ca- D. Ramón Amoroso Capitán de exér-

ballcría de linea. cito.

D. Juan Gregorio LemtJi Comisario D. Hipólito Buchard Sargento Mayor
ejf^fcito de los Andes. de marina.

Coronel D. Raf.icl Ortiguera Coman- D. Felipe Sewtllosa a* Director gral.

dame en xefe regimiento num. 3 de las academias de maremácícas

milicias de la campaña. del Estado.

D. Máximo Castellanos Avudantc D. José Lanz i.*'' Director general

Mayor cuerpo de inválidos de id.

D. Juan Antonii» Pidal Sargento Ma- D Juan Madero Intendente de cxér-

yor graduado regimiento num. 3. cito, del auxiliar del Perú.

^. Francisco Barbacl^an Capitán gra-

duado Brigada Cívica. jÍ'DÍso.

D. P midió Salvigni Teniente Coro- La Zumaca Santa Catalina del

nel de eiército, porte de 100 toneladas se vende; el

D. Ambrosio Cranien Sargento Ma- que quiera comprarla se verá con
yor ídem. su propietario D. Ángel Blanco qu.i»

D. Rudesíndo Alvarado Comandan- tro quadras de la Catedral para las

ic ác batallón. Catalinas.

Imprenta de Niños Expósitos.
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GAZETA DE

BUENOS.

DEL SÁBADO 21

DE

AYEES

DE SETIEMBRE

18i«

•«•«

Proclamación y fura de la indepsndineia nacional de las Provincias"

Unidas del Rio de la Plata en la capital de Buenos* Ayres.

liíl viernes 13 del corriente se pro-

clamó 7 juró en cita capira! de! modo
mas solemne el decreto augusto de

la Representación Soberana de los

Pueblos Argentinos que los elevra al

rango y preeminencias de nación in-

dependiente. Todas las corporacio-

nes, xefes, y empleados civiles y mi-

litares acompañaron al Excmo. Sr.

Director Supremo ¿las 10 de la ma-

ñana desde la fortaleza hasta la plaza

de la Victoria ; donde estaba dispues-

to un espacioso tablado que admi-

tía sin estrechííZ li ilustre comitiva.

La distribución simétrica de las tro

pas de linea y cívicas, el concurso

numeroso y ordenado del vecinda-

rio naas lucido de ambos sexos, las

decoraciones alusivas colocadas en el

centro y ángulos de la misma plaza,

el reverbero de un crecidísimo nu-

mero de faroles destinados á la ilu-

minación, la armonía de las míisi-

cas marciales y demás demostracio-

nes del publico regocijo ofrecían la

escena mas inceresance, la mas hala-

güeña, V It jnas digna deldia gran-

de y feliz, constante objeto de nues-

tros votot. Ba medio de los mas vi-

vos trasportes de nuestro puro gozo

el Sr. Presidente del Excmo. Cabil-

do D. Francisco Afítonlo de Esca-

lada , enarbolaado la bandera nació*

nal, dixo:

Ciudadanos argentinos: el decre-

to augusta de la emancipación po«

lírica de las Provincias «n Sud-Ame*
rica, unidas en Congreso, os pre*

senta la declaración del nuevo ser

á que vuestros votos han aspirado,

os eleva al rango de nación, y os

publica independientes del rey de

España Fernando ;?, sus sucesores,

Metfópoli, y de toda dominación

extraña. Decreto de tanta dignidad,

no basta que se aclame , quando es

preciso saberlo sostener con los es-

fuerzos para la concordia , con el

poder de la unión , y con obedien-

cia á las autoridades, jurándolo asi

ante el Dios de la Patria , ante loa

pueblos , y ante el orbe todo.

¿Juráis á Oíos Nuestro Señor, y
eUa señal de \ promover y def.^nder

la libertad de las Provincias Unldaí

en Sud-América, y Sti independen-

cia del rey de fispaña Fernando /f.
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sus sucesores y metrópoli: y toda de la empresa pcnáe todo de nucs-

otra dominación cxtrangcra? tra con&iancia. Si en el curso de

¿Juráis á Dios Nuestro SeTior, y la revolución hemos adquirido glo-

proraeteis á la Patria el sosten de es- rias, «s de nuestro mayor interés el

tos derechos hasta con la vida, ha- conservarlas ; si hemos sufrido perdí-

bcrcs y fama? Si juramos. das aun es tiempo de repararlas. Si

Si asi lo hiciereis, Dios os ayii- queremos cfiazmeate ser Ubres lose-

de, y si no, él y la Patria os hagan ic nos sin duda: si no lo somos es

c3rgQ^ in.iicio cierto de que no lo mcrece-

Concluido el juramento batiendo m>s. ¿Y seremos tan infelices qnc

el Sr. Alcalde de i? voto e\ pabc- arrostremos esta afreuca? Union com-

ilón en los quatro frentes de la pía- patriotas ; y triunfiremos de tod.>$

za dixo: r
^^^ peligros: ufíion, y tendremos

Renazca la concordia. nuevos motivos de amarnos; unión y
La unión rcyne. haremos inmortal á nuestra Patria.

La Patria

Y la imdependencia vivan.

Concluido este acto siguió la co- Dfjparfamenft dt GoVterm.

mitiva a la plaza de la Residencia

entre las aclamaciones de un inmen- Buenos-Ayres setiembre lo de

so pueblo donde se repitió la pro- i8i 6.- Siendo necesario variar el es-

clamacion y jura de la independen- cudo de armas con que corre el pa-

cia argentina con igual solemnidad; pe! sellado en sus diversas calidades,

y se verificó con la misma el dia desde que se halla declarada la in-

siguiente en la plaza de Monserrat dependencia de estos pueblos de los

y San Nicolás. reyes de España, asi como está ya

En el dia 15 por la mañana se practicado con respecto al del sello

celebró con asistencia de las referí- primero , vengo en ordenar que to-

das corporaciones, xefes y emplea- do el papel sellado de que en adelante

dos, y de un numeroso concurso, se usare se uniforme baxo este con-

cn la iglesia Catedral, una misa so- cepto, en la inteligencia que el prc-

lemne de acción de gracias al Pro- senté decreto deberá regir desde i?

rector Eterno de nuestra libertad, y de noviembre entrante en todas la^

desempeñó con aplauso una oración provincias , subrogándose las arma»

análoga á su elevado objeto el Sr. del Estado á las de los referidos reyes,

Maestre-escuela Dr. D. Diego Esta- de cuyo único modo es que podrá

nislao Zavalcta. ser recibido en Jos tribunales, y de-

En las noches de estos dias se mas casos en que lo requiere la ley:

ha iluminado toda la ciudad con comuniqúese á quienes corresponda,

singular lucimiento , y como nunca y dcse al público por medio de la

la plaza ac la Victoria: se han he- prensa .Pueyrredon, —^Manuel

cho otras muchas demostraciones Oi^ügado, secretario en comisión,

de alegría qwe publican la satisfac-

ción y alto aprecio con que han ——

—

recibido los ciudadanos de Buenos-

Ayres la augusta declaración de su NOTICIAS DE EUROPA.
emancipación política , v q"e se

omiten detallar consultando la es- Versaille^ 1^ d¿ mayo. El gobier-

trechcz de estas páginas. La suerte no franecs sigue con macha vigilan-

esta echada; y ú éxito venturoso cía. En todas las cercanías de París las
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guardias detienen á k>s qii« pasan, y se imponga 4 los culpados la pena
le exigen sus pasaportes. El jardín de de pérdida de vida ó mutilación d«
las Thuillerias se cierra una hora mas algue miembro,
temprano que lo acostumbrado. To-
dos los papeles extrangcros sean En la ultima instalación de la aca-
Qbras periódicas ó políticas tienen demia francesa Mr. Cuvier Secret^^
prohibida la entrada. Lt última obra ricí perpetuo le>ó algunas observa-
del Abate de Pradt sohrt la resiau- ciones sobre los progresos de las cicn-
rscm de los Borhnts, continua rigo- cías, y sa ínfluxo en la lociedad Las
rosamente prohibida. {Mornin¿ Chro- siguientes notas sobre la aplicación
nnli II de junio de iii6) de las miquitia» de vapor son muy

substanciales. — *''Ürt barco ha cru-*
En otra gazetsi inglesa se dice zado los mares siíi velas, sin palos,

que el mismo Abate Pradt ha sido y sin maiineros. Un hombre coa*
perseguido por insinuación del em- servaba el fuego, otro guiaba el ti-

bax^ador español, a causa de los prin- mon, y esta era toda la tripulación:
cipios que ha asentado en su traerá- él era conducido por una fuerza ínter-
do si^re el Congreso de Viena. Se ast- na , como un ser animado, como un
gura que ha sido desterrado. Eito paxaro de mar flotando sobre las olas,
prueba bien claramente la iibcrali- seguh se expresó el capitán. —Qaal-
dad que la América puede e«pcrar quiera percebirá á que extensión pae-
del sisteoia de algunos gabinetes de de llevarse esta invención simpliíi-
Europa, y que no siempre los mo- candó la navegación de nuestras ríos,
narcas se rinden á la fuerza del con- y el ahorro que producirá en hom-
vencimiento y de las luces. bres y en caballos; pero tambiei^

.
podemos adelantar mas nuestras mi-

Paris st de mayo,, — El Tribunal radas, y ver conseqücncias mas re-
del Santo Oficio en Roma, después motas y de mucha mas importancii,
de invocar la asistencia del fispíri- á salitr la mutación que puede re*
tu Santo, ha anuUdo los procedí- sultar de ella en la guerra maríti-
aaientos comenzados por el ínqnisi- ma y en el poder de las naciones;
dor de Ravena contra Salomón Mo- Ms extremamente probible que cii
ses Viviani, que después de abrazar algún tiempo venidero sea colocado
It comunión romana, se pasó al ju- en -la lista de aquellos experimen-
daismo. Su Santidad en el decreto tos que han hecho variar la faz del
promulgado en esta ocasión se ex- globo. (Jhe Times 27 de mayo.
presa como sigue: "La ley divina Multitud de cartas de Madrid
fio es como la \ty de los hombres, convienen en asegurar que el rey Fdr*
A aquella la acompañan siempre la nando 7*» está al presente afligido
suavidad y persuasión. La persecu- con la gota , que generalmente se
cion, los destierros, y las prisiones atribuye i los grandes cuidados in-
son medios empleado^ por los fal- separables del que ocupa un trono,
sos pro tetas y los falsos doctores. {The Monning ChronicU de 13 de ju-
Compadezcamos al hombre que se nio de 1S16.
halla privado de la luz, y aun á Las mismas gazetas anuncian la
aquel que hace esfuerzos por sepa- próxima saUda de una expedición
rarse de ella, porque su ceguedad que se estaba preparando de Bostón
puede servir para promover los gran- para ir á reconquistar el rcyno de
des desigmos de la Providencia."

, Chile j en ella iban algunos pafrio-
Su Santidad ha ordenado qise en tas emigrados

lo futuro en causas de esta clase no Loi papeles franceses cstin todos
•-JO

*
iv-79
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ocupados con la llegada de la prin* ia provincia presididas por el Cabil-

cfisa Carolina (de >fapoles) la nue- do de esta capital gobernador poli-

va esposa del duque de Berri. S A. R. tico, sobie los auxilios que deben

llegó áMarcellael 21 ultimo, pero darse para la expedición: ya se ha

todavii estaba en quarentena quan- acordado con unanimidad la entrega

do se recibieron las últimas noticias de dos tercios de toda la esclavatura

de aquel punto. Sin embargo ella para el servicio de las armas. Luc-

ha recibido ya los cumplimientos de go tendré el honor de elevar 9I co-

los nobles enviados para recibirla, nocimiento de V. E. las actas de este

y se habla mucho de su modo ama- acuerdo , y demás que se resolvic-

blc y de su apariencia personal. Di- se; anticipando este aviso por la sa-

cen que es muy hermosa y U com- titfacción que debe causar á V. E

paran en punto á faccione* con la Dios guarde á V. E. muchos años.

de<;graciada Murta Antoñeta, Es im- Quartcl general de Mendoza agosto

posible el oír semejante comparación 31 de 18 16 Excmo. St.^Jns^Jt

ari recordar el eloqüente y afcctuo- San M.irtin. —fixcmo. Sr. Director

so pasage de Burke, "hacen diez y Supremo del Estado. __ Es copia*

_

seis ó diez y siete años que vi a la Ttrrada.

reyna de Francia, quando era Del —-*

—

fina en Vcrsailies, y seguramente ja-

mas lució en este orbe, demasiado

pasagero para ella, una visión mai Departamento de la Querrá.

deUytosa. La vi justamente en el
. . j

horizonte , decorando y enríquccien- Bueno8*Ayres setiembre 19 de

do la elevada esfera en que se tm^ 1816. — Vistas por el Excmo. Sr.

pezaba á mover, luciente como la Director Supremo del Estado las

estrella de la mañana, llena de vida, medidas que adoptó la Inspección

de esplendor, y de alegría. Con to- Gónefal, y se estamparon en la ga-

do, ef^ta princesa _ un otyjeto de tan- zeta de esta Corte de 7 del que rige

ta 'admiración, tan querida, y tan num. 71 precautivas del abuso que

idolatrada — fue, no ha muchos años podria hacerse de las medallas de

después, arrastrada por las calles d* honor concedidas por premio á los

París en untrage indecoroso, entre dignos defensores de la Patria, ha

Us execraciones de una multitud de- tenido a bien S. E. no conformarse

senfrenada y furiosa, á una horren- con aquellas en la parte prohibitiva

da é ignominiosa muerte! Que no de la Kbre construcción de ellas;

sea eirc un agüero para la princesa por conseqücncia son de ningún va-

napolitana; pero es imposible que lor las penas impuestas por el Sr.

esta lección no penetre al corazón Uu- Gobernador Intendente de la pro-

mano como unexcmplo de la ins- vincia A los artífices que las fabrica-

tabiirdad de su grandeza. (The Ti- ren , y podrán construirse y venderse

mes « de junio.) pública y libremente en todas las

^ -^
placas y puntos del Estado, como

PROVINCIA DE CUYO. quaksquiera otras divisas y distinti-

vos militares, sobre cuyo legitimo

Oficio del Gobernador Intendente al uso se ha recomendado por el ini-

Excmo. Señor Director, nistro de la guerra la mayor vigi-

Excmo. Sr Hoy han comenza- Jancia á la Inspección General

do las sesiones de los diputados de Terrada*

Imprenta de JS'mos Expósitos.
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EXTRAORDINARIA DE

BUENOS'

MIÉRCOLES 25

DE

-AYEES

DE SETIEMBRE

1816.

artículos de oficio.

E?̂^N medio de las cscaccscs con-
seqüentes á uní guerra de revolu-
ción no solo contansos un fondo casi

inagotable de recursos para soste-

nernos en la lucha con gloria , sino
que aun no se cree preciso emplear
medidas extremas; del linagc de
aquellas que pueden equivocarse con
los mismos males que se querrianevi.
tar. Asi es que la generosidad ame-
ricana al conformarse con los ex-
pedientes que se publican á conti-
nuación , solo tiene que ocuparse
en mucho menos de lo que instando
los peligros debiera exígusele. Tanto
mas , quanto que e^n la econonaíji
con que se dispone de sus sacrificios,

dá la autoridad suprema un testimo-
nio evidente de la pena con que re-

curre á ellos, y por consiguiente de
la necesidad con que los reclama.

DEPARTANENTO DE LA GUERRA.

Ojicio di la Honora hit Junta de Oh-
strvaciany Exmn. Cabildo al Exmo,
Stmr Director del Estado,

Excmo. Sr Siendo Buenos- Ay-
res como el baluarte de la libertad,

expuesta maf- que otra á las miras

ambiciosas de un poder cxtrajigero,

y la que por su situación local debe
ser el blanco de sus embates, debe
por lo mismo elevarse á un estado

imponente de respetabilidad capaz
de resistirlos. Por des^^racia ha He-

gado la época en qu« los continua-

dos esíucrzos que ha hecho la ca-

pital para reparar los contrastes de
nuestras armas han quasi apurado
sus recursos: miles de hombrcí ar-

rancados de su seno y de su cam-
p.ifia han compuesto las filas de nues-

tros excrcitos: se ha desprendido ge-
nerosamente de millares de brizos
robustos útiles al incremento del pais

y necesarios á la agiicultura y cul-

tivo de su fértil territorio en los es-

clavos que ha redimido para solda-

dos: las fatigosas campanas de \%

Banda Oriental, Perú y Mendoza han
sido, y I9 son sostenidas por las le-

giones que con repetición han ca-

minado de Buenos- Ayres. Empeña-
da á llevar al cabo la gloriosa lu-

cha de la libertad que proclamó la

primera, no ha reparado en sacrifi-

cios, y todo lo ha prodigado á este
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santo objeto. Ya no tiene quedar tosos para milkar en ellas, y en el

j\\ de que valerse sino agota con prest que dlsfruren, encontrarán ua
el resto de sus recursos :

¿ y será pru- recurso seguro con que sostenerse y
aente exponerlo fuera de su seno sostener sus respectivas familias sin

c'cxindose á ú misma indefensa al el desconsuelo de verse precisados

^ie^^5o de ser la presa de sus ene- á separarse de ellas. A mas del grado

migos, y de abrir en su abandono imponente de respet-abilidad que in-

una esoaciosa puerta á la subyxi- dudablemente adquiriía Buenos-Ay-

gaeion de las demás provincias? res con un pie semejante de fuerza

Pstamos persuadidos que no, y que efectiva, se logrará por ella desear-

las provincias hermanas mírarian con gar al ciudadano de la penosa fati-

Cíécracion un descuido tan criminal, ga de guardias y patrullas a que por

principalmente »en circunstancias las la falta de aquella se vé obligado coa

mas críticas y notorias de verse la ca- abandono de sus particulares aten-

fMtal de Buenos- Ayres amagada por clones, y al pacífico labrador de la

a aproximación de una formidable campaña no se le distraerá del tra-

fucFza extrangera. Es pues preciso bajo de que vive sino en el caso de

pensar en su propia seguridad de que exigirlo la inminencia del peligro de

depende la seguridad de las demás la patria, én cuyo obsequio y laludl

provincias ; porque (ojala fuese vana debe todo sacrificarse,

presunción) es inqüestionable que Estas corporaciones no dudan que

la sueí-te que corra Buenos-Ayres de- penetrado V. E. de la utilidad y ven-

be tarde ó temprano sr:r el destino tajas que resultarán al bien general

d« todas. del Estado de la adopción de esta

Penetradas estas Corporaciones de medida se dignará decretar su plan-

la gravedad é importancia de estas tificacion.

consideraciones, han acordado inci- Dios guarde á V. E. muchos años

tar á V. E. para que por los me- Buenos A vres 9 de setiembre de

dios que prudentemente estén a su 1816 Fi/ipf Arana. .^ Francisco

alcance y facultades se sirva con la Antonio de Escalada Francisco Xa-

exigencia y prontitud que requieren vier Rcdriguez de Vida Juan José

las circunstancias decretar la orga- Cristoval de Anshorena Pedro Fa
nizacion de una fuerza de linea fuer- l>ian Pérez Ülpiano Barreda—-.

te en 4000 infantes, y en compe- Francisco Ramos Mexta Dr, Luis

tente numero de caballería baxo la Borrego 'Bstevan Romero Josf

base inalterable de que en ningún Qavino Anchoriz, ^-^xcmo. Sr. 'Di"

caso Buenos-Ayres debe carecer de rector Supiemo de las Provincias-

etta fuerza veterana ni salir de su Unidas de Suxl América.

territorio mientras dure la presente

guerra de la libertad; quedando al Decreto,

arbitrio del Gobierno poder hacerlo

con respecto á xefes y oficiales siem- Setiembre 20 d« 1816 Toman»

prc que lo ejcija el bien del Estado. do en consideración las poderosas

Nos lisonjeamos que esta sola ¡dea reflexiones aducidas en la presente

facilitará la alta de estas nuevas tro- "ota por el Excmo. Cabildo y Ho^

pas: la certeza de que iam«s serán norible Junta de Observación, y coin-

expuestas á los pa^lccimicntos y hor- cidíendo en los mismos principios de

rores de Jas campaiías en paiscs le- conveniencia común de todos loi pue-

'

¡anos, será un aliciente é incentivo blos que han impulsado á estas res-
;

para toda clase de sus habitantes que petabies corporaciones á proponer el

lo« induzca é incline á prcsUr se gus- proyecto que se detalla, he venido
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desde luego en aprobarlo como nna forme á mí disposición respectiva.

medida capaz de poner el pais i cu- Putyrredon Juan FlorencÍ9 Terra,-

hierro de qualqniera agresiou extra- íia, secretario,

ña: en conseqüencia queda este go-

bierno en tomar quantas providen- OTRO.
cias considere necesarias á la reali-

zación del citado proyecto, cuya ím- Buenos- Ay res i8 de setiembre d«

portancia tiende inmediatamente al i8i6.z::En atención ai número con-

sosten de los sagrados derechos que siderabJe de oficiales de los cuerpo*

ligitiman la emancipación política de de linea y milicias provinciales que
las Provincias-Unidas de Sud-Ame- han obtenido cédulas de retiro desde

rica. Hágase saber asi al Excmo. Ca- 25 de mayo de 18 10 con el goce de
bildo Y Honorable Junta de Obser- fuero militar y uso de sus respec-

vacion en respuesta y publiquese tivos uniformes, consultando el que
Pueyrredon Jtian Florenfio Territ- en las circunstancias actuales presten

ddy secretario. sus servicios i k patria de un mod«
compatible á su mérito, y al deco-

OTRO. ro de su rango; he venido en man-
dar que de los referidos oficiales re-

Buenoi-Ayres 3 de setiembre de tirados se forme una compañía de
18 i6z5 Entre los negocios graves que honor baxo el mando del oficial d«
ocupan exclusivamente la atención mas graduación de su clase

, que
del Gobierno es el principal la mas deberá nombrarse por el inspector

pronta organización de los exercitos general con la calidad de que solo

del Estado, y el mayor aumento hará servicio activo en el caso de
de las tropas de l?hea para su de- ser atacada esta ciudad por los ene-
fensa y seguridad: cori este fin des- migos de la patria, pero desde lúe*

pues de haber dictado las providen- go procederá á doctrinarse con exer-

cias convenientes , é impulsado de cicios al menos dos veces á la sema-
la necesidad de conciliar el desean- na, para cuyo efecto, con el aviso del

so de los ciudadanos , al paso que inspector se darán las armas corres-

recrecen las atenciones de la fuerza pondicntes , previniéndose que todo
armada , he resuelto con presencia oficial de la clase indicada que siendo
del plan que al efecto me ha pre- habitante de esta capital no se le

sentado la comisión de guerra, in- presente á alistarse en esta compa-
tcgrar los regimientos existentes en nía en el termino de ocho días desde
esta capital, con el detall de 280 la publicación del decreto

^ quedapt
hombres que presentarán los tercios sin goce de fuero, y como un simple
iS y 2? de la brigada civica de ciudadano del Estado ; imprimase en
infantería de ella, 120 el batallón gazeta ^ y comuniqúese por mi se-

de pardos y morenos de idem, 86 cretario de Estado en el departa-

el regimiento de caballería nacional, mentó de la guerra á quienes corres-

y 432, las 6« compañías que for- ponde. Pueyrredon, —Juan Flo'

man los seis nuevos regimientos de rancié Terrada, secretario*

milicias de la campaña: al efecto

expídanse por mi secretario de la OTRO.
guerra hs ordenes mas eficaces para Los f«ligros qu« id© abaren I las almas

su cumplimiento, y avísese á la ins- «^^blUs, han úAo siai^pr» \o% i-micros agen-

.^^^ : I ' • j^u ' , tas d« !a constancia y maffuanimidad «t« 'os
peccion general a quien deberán pre- ,, . , • \r ^ 1 ., » i* £> . A

,
r ipueblos de la nación, y ausijue u fuatto de

sentársele los que se destinan al serví- j, ^jt.i, ,„ ^^^^^ ¿^. ios rUsg.s ^uo I3 cir.

ció, y cuyadiuribacioaexecutarácon- cuni»u f»r«zc» vacüaa^* á ia vuu ¿% uu»-
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troi «ntmtgm slU s» <p?ya ta lai TÍrtudtf

cívicas dt tos ^ut st hia consagrado á «i«-

ftndtrla, y no hay contrasta capaz d« aira-

rar «1 destilo qu« nos h<i concedido «1 Dios

¿% U justicia mitRtras «xisu «n el corazón

dt cada ciudadano •! amor á !a libartad , y
mieotras quaiqui«r sacrificio sta menor qut

nuestra rasoluciua á sostanar k todo trance

los daracbos santas que hamos proclamado. So*

brt «sta confianza inspirada por los hachos b*"

roycos que recuerda la historia de la revc-

iucioQ, y decidido á poHer esta capital en «1

ir.ejor «sudo posible de defensa , y aumentar

el «xnrcito de reserva con ei fin de aliviar

lat fungas del cuerpo cívico tan digno d«

U consideíacioR del gobierno y por medto de

providencias que conciüen li humaaidad y el

alirio de los ciudadanos i he acordado se le

vante por ahora un bat;ilion de libertos res-

caladres en los 34 quarceies comprehensivos

de esta capital «n la forma p;cscripta en Us
articules siguierttes.

1? Todcs ios esclavos de i% k 50 años

de «dad pertenecientes á españoles europoos

soiteros sin cartas de ciud^daoia son destioarint

al servicio de las atmas

aV De les esdavcs partenecientes al ser

tÍcío de las jgleiias , cumuaidades
, y ede-

yiastico« , á los americanos y extranjeros iol-

teros y á los españoiss casado» de cada tres

se rescatará uno,

3? De los que corresponden á americanos

y eXtr-aogcros casados de cada v's uno. Los'

viudos coa hijos son c^mprchcndidos ec la

clase de los casados
, y kos sin éllOs en la de

hs solteros.

4? Qucd?n eventos los esclavos de viudas

y soUeíai' sin fadr«s vives, y de Iüs mtr.oits

de edad que los obtengan pui faiUcimiento de

ivs padres.

c Se Dcmbrará u»a comisión para el sor-

teo y recepciüu de les libertos que principia-

lá sus trabwjos el martes 34 del cornaiíteee

la ssla contaduría de cabildo U nueve á una

¿e la maf^an9 , y por la tarde desde las qoatro

basta les siete de la aeche.

6? Los alcaldes de los quartfies pt-eientü-

rán ^ la ccrrisioa en los dia» que deiignc los

dueños de esdaves, quienes <nanitc:>tará.i los

docnmsnios de propiedad para clasücarlos

por éllo£.

7? £1 que no presentare documento por ser

•1 esclavo nacido en la casa , ú otro motivo que

cfrexOB duda para la clasificación lo acrediiüiá

de un modo tencillo á satisfaciicn de ia cu-

miúon. Se ei.cujarái ca'^ilosidades sobre si han

leti fecho ó no la alcabala de ventas.

8® P«>r ocultación, traspaso, ó venta en

fraude da asta medida se perderá el esclavo.

y i« graTará la peaa ta sus autores st s«i

conducta asi lo exigiese.

9? Clarificados los esclavos desde ia tdai

de 12 ai'Ds hasta la de §« se deúgr.arán los

dias para el sorteo que se verificará como acor*

dase la comisión y al efecto los alcaldes da

quartel observarán sus ordenes por escrito ó
de palabra.

10 £1 propietario k quien tocase entre^^ar

uno ó mas esclavos U verificirá en el termino

ds ocho dias entregándolo sano sea el que ínest

á satisfacción de la comisión.

11 £1 que tubiese m^iyor número de escla-

vos que la clase que le comprebestde entrará

en la suerte con solo ei excedente.

12 Los documentos de propiedad serán

examinados con la prolixidad que axíga ta si-

muiaciup t2n ossda,

1

3

Desde el acto tai que sean filiados ios

esclavos quedarán lib''es con la obligación que
prescribe ti art. 3? del decrero supiemo de 14
dt enrro drl añtt pasado de 1815

14 Par;< todos les esclavos que no toqut
la siierte ó exentos del soiteo dará la coni»

sien una beleta impresa de haberse manifeita-

do con exprcslou de los nombres del ^mo ^ el

del esclavo y de la edad de «ste. Y d qut
después de concluidas iai operaciones de la

C( misión resultase si* ella, siendo conprchen-

di.io en la edad designada en el art. 9 iit|

presente decreto, será declarado del £st;>dr>.

15 £1 esclavo de bs que cempreh^adc al

sorteo detallado en les articules anteriores, out
denunciase no haber sido manifestado por su

respectivo amo, seiá gratificado con 6 pest s,

y obte^ndiá su libertad con ca^go de servir

tn el exércitt por solo dos años.

16 Lii cemtsi'^n <xbibirá á cada propie-

tario un recilK) impreso con expresión del es-

clavo ú esclavcs que hubiere enti'egado por
suerte, y su valor, cocsfaodo al reverso la

tof^a de razón en el tribunal de cueatas.

17 £i importe de los recibos ó pagares

ie:á &'iátiii«cbo de^pues de un eño de su data

por quartas partes cada año cou el total pro-

ducto de la contribución extraordinaria de fia-

c&i , cuyo ramo queda d«$de ahora adjudicado

á este objeto en los ttro:ii;cs señalado» , sin

embargo ¿e empeñar el gobierno sus desveks
para amortizar actet el ciédito si el erario st

desahoga de las actuales urgencias de la guerra.

18 Mi Secretarit» de E'^tadc en el dtp.irta*

Diento de hücieeda cuidará de la puntval cxe-

cucion del pretente decreto lufaitiendo lai

ordenes ccrrespondieptet
, y pata neticia del

{pueblo publi<]ueie por has<Je , 4 insértese en

gazeta. Dado en Buentt-Ajrex á 19 dt

setiembre de i8í6.—-~ Fu/)rr<don,—AÍMnuil

Obligado, secretar i«.

Jrnjjunta de Niños Expósitos,
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GAZETA 1>E

BUENOS^

DEL SÁBADO 28

DE

.AYMES

DE SETIEiMBRE

1816.

•»«6^ iilBii'N^«»• 4».

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO,

F<
' EL SUPREMO DIRECTOR

'or quinto con U extraordinaria

inundación experimentada en los ter-

renos de Barracas han desaparecido

algunas especies de la propiedad de

los vecinos y habitantes de ios mis-

mos terrenos, que á los confiictos

que han sufrido por la seguridad de

su vida con aquel sensible accidente

añadirían acaso esta nueva pérdida

y perjuicio 4 si la vigilancia del go-
bierno por una parte, y la huma-
nidad y honradez publica por otra

no concurriesen á estorbarlo. Por
tanto y para facilitar la pronta en-

trega de las dichas especies, y qual-

quiera clase de propiedad sea qual

fuese su naturaleza y valor á sus

dueños, lo que deberá hacerse sin

dilación alguna y baxo las penas ri-

gorosas que las leyes imponen á los

que las ocultan , no obstante el mo-
do corno las hubiesen enconcrado,

he venido en encargar al gobernador
intendente de está provincia que las

reciba y pase á sus primitivos y le-

gitimes poseedores ; debiendo enten-

derse que en las mismas penas in-

currirán los que ocultasen los restos

de los naufragios acaecidos sobre esta

DEL SSTADO. &C. 6(^C,

costa en el mismo temporal , ó qoaí-
quier género de artículo, bots:s,o

madera que á ella hubiese sacado
las aguas. Y para qqe llegue a no-
ticia de todos publiquese el presente

por bando con las (ormalidades de
estilo

, y fixense copian de hl en los

parages acostumbrados. Dado en
Buenos- Ayres a ar de setiembre de
1 816. Juan Martin de Pueyrrg'
doiu Manuel Ohligado^ secretario.

DEPARTAMENTO DK LA GUERRA.

Ofic'io del General Belgrano.

Excmo. Sr.—El 42 de! corrien-

te á las 3 de la mañana falleció el

Sr. Coronel graduado D. Diego Gon-
zález Balcarce, teniente coronel del

regimiento de dragones del Períi:

sus coritinuados trabajos, su cons-
tancia á prueba

, y el honor le

conduxeron á sufrir los síntomas

de una inflamación al íiigado hasta

que no fue posible al arte contener

los progresos del mal. La nación

debe sentir la pérdida de uno de sus

militares que mas se han distingui-

do por sus virtudes: el Paraguay la
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Banda Septentiíonal, y el Pcru son "veniente. "Esta sencilla demostración

testigos del mas exacto desempeño patentizará el dolor que nos ha cau-

de sus obligaciofles: sus hermancTs de sado su pérdida, y quando se nos

armas lo miraron siempre como mo- pregunte por quien lo gastamos di-

dclo perfecto de inmutación Sede- remos, que por un xetc
, que fue

pósito con los honores debidos á su victima del honor , áel amor á la

distinción y méritos en el convento patria, y del servicio militar.

de San Francisco, señalando el lu- Dios guarde á V. S- muchos años,

gar para ponerle una lapida con la Lules 28 de agosto de 18 16. ^^Jos^
inscripción correspondiente: dignese María Paz Sr. Capitán General

V. E. dictada, y honrar con ella su y en xefc de este cxército D. Manuel
memoria que será eterna en el exér- Belgrano.

cito del Pcru que con su general lo

llora. -^ Dios guarde á V. E.- mu- Dicreto dtl General Belgrano,

chos años Tucuman y agosto 27 de Tücuman agosto 30 de 181 6 —
1816 Excmo. Sr Manuel Bel- Me son muy lisonjeros los sentimien-

grano. Excmo. Sr. Supremo Direc- tos que por medio de su sargeato ma-
tor de las Provincias-Unidas del Río yor D, José María Paz m» representa

de la Plata. el cuerpo de caballeros oficiales del

regimiento de dragones del Perú, en
J^ecrei9 del Supremo "Director, conseqiiencía de la pérdida de su co-

Sensible á la pérdida- de tan dig- mandante coronel D. Diego González
no oficial, n^i Secretario de guerra Balcarcc: permito el luto que solicitan

contestará al general en xefe del exér* por el término de tres meses, que
cito auxiliar del Perú; quedo ente- se demostrará con un lazo de veli-

rado, y que se ponga en la lapida ^^o negro en el brazo izquierdo: con-

de su sepulcro la inscripción siguien- teátese asi al referido sargento mayor,
te: I^a Patria recomienda d la -pos- J dése cuenta al Excmo. Sr. Dirac-

tcridad el mérito y la virtud ael €9- ^^^^' Manuel Belgrano. SilveS'*

t-§nel D. DiegQ González Balcarce, tre Ycazate , secretario.

Es copia. Terrada,
A conseqüencia del expresivo ofi-

Representaciin de los oficiales del cío de remisión con que el general

regimiento de dragones 4^1 Perú del exército auxiliar del Perü elevo

dirigida al general Belgrnao. al Director Supremo la anterior re-

El regimiento de dragones del presentación ; se dignó S. E. expedir

Perú, de mi interino mando, sensi- «1 decreto del tenor siguiente.

ble á la desgraciada muerte de su

comandante coronel D. Diego Bal- Decreto del Director Supremo del

\ caree , y d«seoso de dar una prueba Estado,

\ al exército y á los pueblos de la Apruebo la determinación del

i gratitud y consideración debidas á la brigadier general D. Manuel Belgra-

wfrtud, valor é inimitable constancia no á consecuencia de la distinguida

de tan digno xefe, ha resuelto en solicitud de los beneméritos oficiales

acuerdo de oficiales elevar por mi d^l regimiento de dragones dd Pcru,

conducto íus sentimientos á la supe- manifestándoles mi especial agra-

rioridad de V.S. para que en atención do por la honrosa demostración de
á las relevantes qualidades del finado, gratitud á los recomendables meri-

«« digne permitirles gastar el ¡uto tos da au comantlante coronel D.

militar por el termino de tres meses, Diego González Balcarce y publi-

6 por el que V. S juzgue por con- qucse eu gazeta como testimonio del
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aprecio que se tributa a la memoria

de un digno oficia! de la patria. —

«

Hay una rubíica de S. E.=; Terrada,

OTRO.

Ac^a del juramento que dieron los in-

dividuos que componen el exército di

los Andes para sostener Id inde-

pendencia de Sud'Affíérica.

Hn la ciudad de Mendoza a ocho

de agosto de mil ochocientos diez

y seis: reunidos en la sala de des-

pacho del Sr. Gobernador Intenden-

te de la Provincia Coronel Mayor

D. José de San Martin, todos los

xefes del estado mayor del exérci-

to en sus diversos ministerios, los

de los cuerpos de linea que le com-

ponen, y los de Ja milicia de esta

capital y su campaña, desde la cla-

se de brigadier a la de sargento ma-

yor inclusive, leída á conseqüencia

la famosa acta del Soberano Con-
greso Nacional de 9 de julio del cor-

riente año, en la que su Soberanía

sancionó por aclamación plenísima,

y voto unánime la independencia , y
emancipación absoluta de las Frovin-

cias-Unidas del Sud en esta parte de

América, de la dominación del rey

de España Fernando 7?, sus suce-

sores, y metrópoli, y de todo otro

poder extrangero, y concedido un
intervalo justo á los transportes del

placar, y ternura mas sublimes, que

inundaron á todo el concurso: tomó
el Sr. intendente ía palabra anun-

ciando el sagrado objeto de la rea-

niüH, y puestos en pie los circuns-

tantes les recibió el juramento y pro-

testación solemne de promover y
defender la enunciada independen-

cia, y libertad de estas provincias,

sosteniendo sus derechos hasta con
la vida, haberes, y fama, según la

íormula del juramento, mandado exi-

gir por el mismo Soberano Cuerpo.
Terminó asi esta acta José de San
Martin José Ignacio Zentgno , Se •

cretario. — Es copia. — Terrada,
17-80

Insurrección de ios negros en lat

Islas Barbadas
, pertenecientes

d los ingleses.

Barbadas 22 de abril de 18 16. ti;

Extracto de una carta. n: Con much>>
sentimiento tengo que comunicar á

V. haber brotado una insurrección

el domingo á la noche 14 del cor-

riente entre los esclavos de la parte

del levante de esta isla. lümediata-

mente se proclamó la ley marcial

por el comandante en xefe, no es-

tando aqui el presidente de ía isU

nuestro gobernador, y la milicia hi
estado empleada sin intermisión

, jun

to con las tropas del rey, en so-

focar esta terrible rebelión , como
felizmente lo consiguieron con pér-

dida de muy pocas vidas. El pri-

mer objeto de los levantados pare-

ce que era el destruir con fuego
toda propiedad, y los efectos de su

horrible plan se experimentaron con
mucha severidad en la^ parte de la

sla donde siembras de cañas de cer»

ca de 40 estados , casas de habita-

ción, y edificios de plantaciones, pre-

sentan una amplia escena de confla-

gración, y ruina. Muchos esclavos

fueron muertos en este choque; un
considerable número fué juzgado y
execurado, y cerca de 400 presos

están ahora esperando sentencia de
la corte marcial: los otros han vuel-

to á sus casas y ocupaciones, y cree-

mos que la isla está ahora en segu«

ridad; pero el servicio militar no se

relaxa , ni pensamos que será posible

el mitigarlo por algunas semanas se-

gún el presento estado de las cosas. Si

los negros hubiesen salido victoriosos,

se habrían experimentado las eaee-

ñas mas horrorosas; pero gracias

¿

Dios los esfuerzos de la milicia y
de las tropas regladas fueron bastan-

te poderosos para contenerlos Se

ha sabido que los princioales auto-

res de esta insurrección que son ne-

gros de mucb.^ capacidad, y que sa

ben todos lee? y escribir, se apro-
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vecharon de las discusiones del par- vosotros que habéis venido de África

lametito sobre el modo de libertar- en virtud de la venta que hicieron

los, y de la ansiedad publica que de vuestras personas vuestros mismos
ellas causaron, para inducir general- paisanos, y por los quales erais de-

mente en el amimo de los esclavos tenidos en seguridad en vuestra tier-

la creencia de que ya estaban dados ra nativa, y distribuidos también co-

jpor libres por el rey y el parlamen- mo esclavos. Que nuestro humano y
to, pero que los propietarios de los justo soberano, igualmente que la na-

estados los privaban de este benefi- cíon Witanica , desaprueban el tráfíco

cío, El gobernador Sir James Leith de esclavos de la África, también lo

expidió la siguiente proclama. sabéis todos, y que en su conseqüen-
cia está prohibido por la ley, y ha

Proclama d la fohlación r¡egra cesado hace mucho tiempo.

de la Isla de Barbadas. Es un hecho igualmente cierto

que los pueblos negros del África

Pareciendo que la ultima iusur- continúan todavía la esclavitud, no
reccion de esclavos en las parroquias solamente entre si mismos , sino que
de S. Felipe, S. Jorge, Crist Church, aun diariamente venden á sus com-
y San Juan, fue principalmente cau- patriotas de qualquiera edad y sexo

sada por el engaño é instig^ícion de á todo el que quiere comprarlos,

personas mal intencionadas
, que se mientras la Gran-Bretaña sola em-

empeñaron en persuadir que los es- plea su poder en estorbar el aumen-
clavos estaban ya libres, pero que to de la esclavitud-, y en suavizar la

su manumisión se demoraba y elu- suerte de aquellos que sin culpa suya

día impropiamente , creo de mi deber se hallan en este estado, prestando-

cl dcsliacer de un golpe este error les todos aquellos servicios que sugie-

en un asunto de tanta importancia re la benevolencia. {Se c^ntimiara.)

para la tranq^iilidad de esta colonia,

y para el bien de los mismos es- N^ota del departamento de gobierno,

clavos.

No pienso entrar en el origen El Sr. Dr» D. Vicente López ha

y naturaleza de la esclavitud, sino sido nombrado ¿ecrerario interino de

quanto sea necesario para haceros Estado del departamento de gobierno

conocer que es un error el suponer y se posesiono el día 2Ó del corrien-

quc ella sea particular y exclusiva te. El Sr. Dr. D. Manuel Obligado

para vosotros. que servia dicha secretaría en comi-

La esclavitud no está establecida sion continua en el despacho del de-

para ningún color particular, edad, partamcnto de hacienda»,

ó pais siempre ha existido y debe
existir todavía entre los blancos lo AVISO.
mismo que entre los neeros, en to- .

. ,.. « ^ , ,

das partes de la tierra. Que los ne^ ^" ^«« ^'«« ^'^^
I

^^^ "^jj^
^ros de África han fomentado la es-

«j^^ubre Proximo, ^« -endejn pübUca

í>, . , almoneda a las piierias de las caxas gc-
clavitud

, y en consorcio de los blan-
^^^^^^^ j^, Estado, la casu y barraea de

C05 han sido los autores de ella en Hlipinas sitas en el quarteV num. 5 Bgrr-

las Indias Occidentales, es un hecho gado de esta ciudad , tasada en cantidad

pcisonalmente conocido por todos de 11705 jw. \^ rs»

Imprenta de Niños Expósiios,
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EXTRAORDINARIA DE

BUENOS"

JUEVES 3

DI

-AYRES

DE OCTUBRE

1816.

CONTESTACIÓN.

^l número i8 de la Crónica Argentina en la parte que

critica la circular del Qobierm Supremo d los feriodis'

ta¿ de esta capital inserta en dicha Crónica,

JliL público recordará que el edi-

tor de esta gazeta está obligado por
el estatuto provisorio á satisfacer eu

la misma forma á las censuras , dis-

cursos , ó reflexiones del Censor sobre

las operaciones, y procedimientos

injustos délos funcionarios públicos

(sesión 7.* cap. 2^ art. 6 y 7) y aun-
que estando al rigor de la letra pu-
diera creerme escusado de satisfacer

á las censuras del mismo género que
hiciesen otros escritores, pero el es-

píritu de la ley, y los objetos ra-

cionales que debieron proponer sus

autores son demasiado obvios para

autorizar mi silencio con la servil

inteligencia del texto. Por otra parte

aunque me habia propuesto no en-

trar en lides de pluma viendo discu-

tidas por otras mas bien cortadas las

importantes materias que ocupan en
^\ dia los mas esclarecidos ingenios;

pero no por esto descargaré en otros

di agradable y honroso deber de abo-
gar por la justicia del supremo ma-

gistrado de la nación en sus resolu-

ciones Con todo si otros sugetos mas
hábiles que yo quieren emplear sus

luces en esta tarea ilustre supliendo

la poca eficacia de mis convencimien*

tos ,
pueden estar seguros que repu-

taré como un beneficio insigne sus

advertencias, J su zelo. Mi fortuna

al presente consiste en que el editor

de la Crónica ha padecido muy pal-

pables equivocaciones en la crítica

á que voy á contestar 5 y yo me per-

suado que si logro satisfacerle ten-

drá Ja generosidad de alegrarse, por

el honor del gobierno patrio, que
no hayan sido justas sus censuras.

El autor de la Crónica Argén ^

tina dice ;
** que ninguno puede de-

*cir, ni calificar vaga é indeterrai-

"nadamente ningún escrito por in-

**vectiva picante , porque su califi-

"cacíon está terminamente prohibi-

"da á toda autoridad: decir pues,

**continua el mismo, decir el se-

"cretario de Estado que se abusa



(636)

"del derecho de libertad de imprenta se crea juez competente para cono-

"popque se trata con poco miramien- cer en la residencia del señor secre-

**ro á los escritores públicos es ere- tario. Decir piies qui. se ha hecho no-

**girse en interprete de la ley occ." tahle en uno ü otro p-apel qne se abusa

Mas adelante pregunta: *'¿el gobier- de la libertad de la imprenta porque

**no puede constituirse en fiscal y se trata con poco miramiento i los es^

**acusador de supuestas ó verdaderas critores , no es erigirsí en interprete

''injurias? ¿Acaso es tribunal de de la ley
^ ni empañar la dignidad ó^c.

**)usticia para entender en rencillas Si el gobitrno procediese á calificar

''particulares? ¿Qué fuera de esta por si mismo los abusos, y sin pre-

*'seguridad (la individual) si el gobier- ceder el juicio correspondiente dé la

*'no pudiera juzgar? No descubrimos junta protectora hiciese uso del po-
**á la verdad la facultad para perse- der para castigar á los que creyese

*'guir ante la ley á los infractores infractores, entonces si que el estatuto

*'de esta libertad, ni el carácter con seria atacado, y tendrian lugar las

**que pueda hacerlo; no ciertamen- quejas del Cronista Argentino
\ pero

**te como injuriado ,
porque expre- quando el concepto del Sr. Director

"sámente dice que el abuso ha sido sobre la licencia de uno ü otro pe-

*'contra los escritores públicosí ¿quic- riodico, (que ni aun dice sí sea re-

**re el secietario erigirlo en procura- cíente ó antiguo) solo se hace valer

"dor de estos?" para encargar la moderación y la

El ínteres que tiene el A. de la decencia á los escritores , no se como
Crónica en sostener el derecho pre- el zelo del editor de la Crónica se

cioso de la libertad de imprimir le ha enardecido en términos de con-

ha hecho considerar como un ataque ducirlo á tan inexactas críticas,

á este sagrado privilegio la mas sua- "Algo mas dice el oficio, podra
ve, la mas prudente, y mas justa "reponerse; se le hace decir al Sr.

medida del gobierno supremo; yo "Director que perseguirá ante la ley

siento verme en la precisión de ad- "á los infractores; y se desea saber

vertirle que se ha equivocado. Va- "con que carácter hace esta perse-

mos por partes. "cucion el gobierno; S. E. no es el

Solo i la junta protectora de la "injuriado, y solo á estos corresponde

libertad de imprenta toca calijicar y "la acusación. Dixe que iríamos por
juzgar criminal un escrito; esto es, "partes y esta es la segunda á que
sentenciar en juicio que hay crimen, "voy á satisfacer.

ó abuso enéí, graduando el tamaño "El abuso de Ja libertad es un
de la injuria, ó del delito para la "crimen dice el art. 2? del decreto

correspondiente aplicación de la pe- "vigente de la libertad de imprenta,

na; esto es verdad; pero no lo es. "y su acusación corresponde á los

que el gobierno, qualquiera autori- "interesados, si ofende á los derechos

rídad y aun ciudadano particular no "particulares; pero - continúa , ^y d
puedan calificar^ y juzgar, estoes **todos los ciudadanos si compromete la

creer, persuadirse , ú opinay que hay ^^tranquilidad pública,

abuso > y crimen en las obras que Ahora pues; el velar sobre la tran-

se imprimen. En tstt stnúáo juzga quilidad pública corresponde indiscin-

el mismo autor de la Crónica que el tam:nte á todos los ciudadanos; pero
señor secretario de Estado se ha ex- singular y especialmente a las autori-

cedido en las expresiones de oficio dades y con preferencia á todas al xe-

cn qüestion
, y lo califica ae una fe supremo de la nación. En este pun-

transgresion del estatuto; sin que to de vista ha considerado el gobierno

por otra parte el autor de la Crónica supremo las invectivas picantes que



ha notado en «no ú otro papel Im- priíii'res una íniut^cnch generosa que
preso; conio lo dice expresamente hace brillar los sentimientos liberales

ef oficio convirtiéndose de este modi del primer magistrdo de la patria ; es

ht fuente mas pura de la instrucción advertir á los escritores públicos que
d^ l(*s pueblos en instrumento de discor- si los particulares tienen á menos el

dicí. Acaso se creerá que las injurias reducir á juicio !a vindicac'on de sus

hechas á un ciudadano particular no injurias y prefieren lavarlas por me-
piieden perturbar la pública tranqui- dio de una especie de duelo literario,

íidad; pero en primer lugar el Sr. Di- S. E. .esrá resuelto a no autorizarlos

rector pueííe tener otro modo de ver coa su silencio porque perturban el

porque su vista en el elevado puesto orden y la quietud del pueblo,

que ocupa riene un horizonte mas De estudio no he alegado aun
dilatado que el de los particulares; una ley terminante del estatuto que
ü*^ yo que veo bien poco ^;é distin- segura.nente se ha escapado á la pers-

guir de tiempos serenos y tempestuo- picacia del Oonista Argentino; por
sos para temer mas ó menos el efec- que he creido deber reservarla para

to que puede producir una ofensa que obre su efecto en contestación

y>ersonal. uápitríaos malos ciudadanos^ al 2? articulo de la quüestion y al 3^
d;xo al pisar á unos partidarios de que voy a deducir.

Cayo Graco , el Lictór que llevaba Div:e el autor de la Crónica que
las entr?>ñas de la victima, y en su "aun en el caso que el gobierno

conseqüencia (son p;ílabras de las his- "juzgase que era de su inspecci(ín el

loriasj se congregó inmediatamente "demandar á alguno por abuso en
el serado, y ordenó per la muerte "escribir , tiene para el efecto su fiscal

de unmazero, lo que hubiera orde- ''quien instauraría su acción ante el

rjado por la mayor calamidad de la "tribunal de la libertad de imprenta.**

república. Este reparo es prematuro; porque el

Asi pues* El titulo solo de velar el editor de la Crónica no sabe si el

sobre la tranquilidad del pueblo, y Supremo Gobierno quando deman-
cl carácter de primer magistrado del dase á un escritor lo hr.ria ó no por
mismo , autorizan sobradamente al conducto del fiscal ; y por otra parre

Excmo. Sr. Director para perseguir no alcanzo porque no podría h.icer

ante la ley á los eáeritores que pu- S. E. por si mismo, ó por medio dé
blican invectivas picantes contra su secretario, lo que efectivamente

otros escritores, quando estos en re- puede hacer valiéndose del señor fis-

presalia pueden hacer un rayo de su cal de la Excma. Cámara de Apela-
pluma, y poner en combustión á los ciones. La ley no señala conducto
partidarios de uno y otro bando. El preciso por donde debe entablar el

ahuso de la libertad es un crimen y Gobierno Supremo su acusación
, y

su acusación corresponde d todos aunque se citan dos exemptares en
los ciudadanos si compromete la tran que el señor fiscal ha acusado á in-

^uilidad pública. No es, en verdad, el vitacion de S. E. pero ambos son

Sr. Director quien ha de fallar juris- anteriores á la ley. La inserto lite-

diccionalmente sobre sí un papel ím- raímente á continuación,

preso compromete el público reposo; Secc. 7." cap- 2° art. 8? del esta-

pero S. R. es el primero á quien cor- tuto provisorio. "El gobierno y
responde denunciarlo ante el tribunal ".-lyuntamiento cuidarán con particu-

competente como el ciudadano mas "lar zeio que en ambos periódicos

autorizado. El ohcio á los periodistas, "(<?/ cen<or y la gazeta) se hable co-

por lo que dexo dicho, lejos de set "la mayor moderación y decoro po-

un exceso contraía libertad de im- *sible, exponiendo sin exceder los
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**abusos que notasen, con io> reme- proceso con el pliego áe prueba lo

*Mios que consideren oportunos , sin pasó al agente fiscal de la Cámara
*'faltar al respeto debido á los ma* c»sn cl decreto siguiente. 'M^ascse

*'gistrados, al público y i los tndhi' '"al agente de la Cimara para que
*'^Juns en farticular , y en el caK) qué ^'precisamente en cl curso de este di*

*'aiguno de los periodistas, (aquí '*pída lo >|ue corresponda sobre la

*^habla en general) infringa estos pre- "materia á qii€ es reducida ia adjunta

•*cisos deberes, qualquiera de las "proclai-na-, cuya publicación se ha

*'pred¡chas autoridades, sm perjuicio **inteatado, é igualmente que sobre

"á^f/ derseho del ofenidido, lo raianifes- * el modo con que en ella se ataca

**tará al tribunal de la libertad de *'Ja actual constitución del Est;ido.

**imprenta, que deberá obrar en el "Diciembre 13 de 1S13 fii se-

**cxámen del hecho con toda escnipu. cor fiscal jnzgó que ti papel era

**losidad conforme á su instituto." criminal y pidió que se levantase su-

Vease pues, x? Que el gobierno niario para la indagación de su ver-

puede decir que hay abusos porque dadero autor y cómplices. Hl decreto

sin decirlo no podía denuncitíríos. 2^ del gobierno fecha del mismo día f 3
Que puede perseguir ante la ley á fue como sigue. "Conformado coa
los infractores. 3? Que no debe ha- "la ant:;cedente respuesta y al efecto

cerlo precisamente por conducto del "pásese á la Cámara para que por

señor fiscal. "momentos substancie, concluya y
Una át las ocasiones en que estfe "sentencie la causa dando «uenta

funcionario á invitación de la supre- A conseqüencia de tsta comisión pro-

ma auroridad excrció su oficio de- cedió la Cámara a mi prisión que se

nunciando papeles impresos fue en verificó el 14 del citado mes a las 4
el año de 1813 con el actual editor de la mañana'. Se me tomó declara^

de esta gazeia , y el Crómsta asegura cion y después de haber confesado

ífue de ningún modo intervino el í^ohier- que el papel era mió, pues lo entre-

no^ porjue en realidad nó podia hacerlo, gué á imprimir baxo mi firma, y
El Cronista está mal informado y yo aí>i constaba en autos, á\xQ que ex

no puedo pasar por la humillación trañaba no encontrar aquel impreso

que resultaría al Gobierno Supremo en nsanos de mis jueces^ rehusé como
que nos rige, silo que se cxecutó incompetentes al tribunal comisvona-

conmigo en aquella ocasión pudiera do, y al gobierno comitente. La Ca-
servirlc de modelo en la observancia mata á\ó cuenta á S. E. de la excep-

¿cl decreto de seguridad individual cion que deduxe, que pareció legal

V de la libertad de imprenta; ni al señor fiscal, y en vista de todo
tengo motivos para no apreciar al decretó cl gobierno lo siguiente.

autor de la Crónica en términos de
desearle que se repita en su persona

aquel exemplo»
El caso fue como sigue. Intenté

publicar un papel en que aconsejaba

á la asamblea constituyente la con-
centración del poder executivo q».c

á aquella fecha se hallaba en tres

personas ; lo llevé i ia imprenta y
quando no había tirados sino seis

txemplares fue denunciado al ^obier-

'Dic. 14. Devuélvase á la Cámara
'de i\ pelacioncs para c[\\q si enctien-

'tra sea fueesano oír sobre el hecho
'á la Junta Protectora de la libertad

'de imprenta, la execute con la bre-

'vedad que le está encargada, dis-

poniendo su reunión por medio del

'Alcalde de 2*^ voto, y que senten-

*ciado el proceso dé cuenta después

'de executada la sentencia que re-

cayere,*' Juzgó en efecto el tribu-

no. Inmediatamente mandó suspen- na de la Cámara que era preciso Oír

dcr eí trabajo y haciendo cabeza de á la junta Protectora, y esta declaró



(639^

con todos los votos que el papel no he servido otras veces, y que quizá

contenía crimen. El señor fiscal apeló sin quererlo, habré empleado en ía

ante segunda junta é igualmente sin presente, fil eloqüentisimo Feríeles

discrepancia en los sufragios falló á siempre que hablaba en público y
mi favor. En esta virtud la Cámara antes de subir á la tribuna rogaba
declaró mi inocencia, y mandó se me á las dioses que no se le escapase

pusiese en liberta.d después de nueve palabra alguna de que tubícra que
dias que carecí de ella. El papel no arrepentirse; y si un orador tan ex-

se publicó al fin porque quando ocur- célente , tan versado , y por otra par-

rí ala imprenta ya estaban descom- te tan poderoso manifestaba tan gran

puestas las formas. temor de que se le escapasen ex-

Ha sido precisa esta relación acá- presiones que el mismo no aprobaba

so porque se interesa mi amor pro- ¡qué extraño será que haciéndonos

pió en dexar correr la proposición traycion nuestra propia pluma , ven-

de que no intervino el gobierno en este ga á costamos una sola palabra la

juicio^ y porque algunos me creye- pérdida de la quietud y de la fortu-

ron confabulado con los gobernantes na! Hay también un motivo coló-

para representar una escena en que rado para, disculpar la acrimonia de
mi papel era sobre penoso, deslucí- los escritores, y es el gusto que gc-

do. Réstame decir algo sobre la su- neralmente inspiran los papeles pi-

tileza de hacer recaer sobre el señcr cantes , y la indiferencia con que se

secretario de Estado el figurado ata- miran los que se precian de mode-
que contra la libertad de imprenta, rados. Acaso se compadece i los au-

que el Cronista imputa á la orden tores de los primeros por su com-
quc de la del Sr. Director circuló a prometimiento; pero se reciben con
Jos periodistas. Hablando sin pasión risa y con algazara, y el despacho ven-

yo he crcidu que el autor de la Cró- tajoso que tienen se interpreta por
nica en esta parte ha querido ma- una señal de aprobación. Este gusto

nifestar sus respetuosas cons'deracio- maligno de la sátira no es nuevo , no
nes al Gobierno Supremo, y que ha es solo nuestro, ni de los tiempos del

supuesto demasiado generoso al señor revolución: el marqués de Caraccio-

secretario para que no llevase á mal lo en el prólogo á su obrita intitu-

cl que se le atribuyera el descuido, lada verdaderos intereses de la Patria^

en caso de existir; quando por otra apoya mi pensamiento. ^y/^íír/r/Vr^,

parte es notorio que no incurriría dice , alguna vez que escribo con ardor,

estudiosamente en él. En recompensa es parque una $bra m es leida quando

participa ahora de la gloria de haber- se explica con demasiada frialdad
^ y

se vindicado la primera vez que se si punza d algunas personas ^ es por

le acusa de un yerro en su despacho; que no se hablarájamas de reformas

quando no habrá secretario alguno sin excitar murmulles y quejas. Con
en el mundo que no haya incurrido todo, los que escribimos para el pue-

en frecuentes, y mas graves errores. blo debemos reflexionar que escribí-

Menos indulgente debiera ser mos ante él; que es mas fácil enfrenar

respecto de las expresiones algo du- la pluma que la lengua, y que no es

ras que esparce el ingenioso autor de justo escribamos ciertas cosas para el

la Crónica en el cur^o del numero público que no nos atreneram»sá ha*

a aue contesto; pero ni aun me atre- blar ante media docena de personas

viera á hacer esta indicación si yo de respeto. No hagamos de laliber-

mismo no «ecesitase la indulgencia tad de imprenta una mascara
, y ía

generosa de mis compatriotas por las Patria cstasi. mas reconocida á núes-

expresiones descomedidas de que me tras tareas.

Imprenta de I^iños Expósitos.
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GAZETA BE

BUENOS.

DEL SÁBADO 5

DE

.AYMES

DE OCTUBRE

1816.

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO.

DECRETO.

BíL'enos-Ayr«s tj de sctíejnbre

de 1816.Z: La ínuadacion que aca-

ban de sufrir los terrenos inmedia-
tos al puente de Barracas, y las no-
tables pérdidas que con este motivo
ha sufrido su vecindario en toda
clase ds propiedades» no pueden
dexar di excitar la sensibilidad del

gobierno. P^ira reparar en lo posible

«emejantes desgracia!, j consultar
el alivio de los que las han sufrido

con aquel accidente, ha acordado
dcspacs de otras medidas generales

áque en tales casos lo llama su parti-

cular instituto, que desde este dia

se abra una snbscfípcton en esta

capital con el objeto de socorrer al

referido vecindario , nombrando para
que la coiecteu y reciban al Dr. D.
Juan Nepomuceno Sola, á D.Die-
go Antonio Barros, y D, Manuel
Aguirre , a quienes se avisará este en-
cargo , esperando por su parte el go-
bierno que la humanidíAd de los vir*

taosos habitantes de esta ciudad apro-
Techará esta ocasión de demostrar su
compasión principalmente hacia la

date pobre de aquellos recomenda*

bles Tccinos— Juan Martin de

Pueyrredon VicenPi López, secre^

tario.

N^ofa. Lo mismo debe enten-

derse con respecto á la Guardia de
Roxas.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA.

EXCMO. SEÑOR.
Tratando esta comisión de pro-

ceder con ei mejor acierto para evi-

tar las dudas y dificultades que pu-
dieran ocurrir sobre los criados que
deban entrar al sorteo consulta i

V. E. los puntos síguienres.

I? Si entre los dueños de cria-

dos que deban concurrir según sus

clases los que no tengan ei nu-

mero completo deban entrar estos

con otros hasta completar el nu-
mero.

2? Si los que acrediten dexar á

sus esclavos libres para después de
sus días , ó los amos que hayan
convenido con que les paguen su

libertad, 6 tengan rescatada parte»

estén sujetos al sorteo.
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3^ SI los esclavos Inhábiles de nos y zelosos de la abolición del tráñ-

12 á 50 años entran en el rescate y co de esclavos
, que poseen coroci-

soTteo de tres uno, y de seis uno. miento practico y son los amigos I

Dios guarde á V. E. mucíios años, mas sinceros de los que se hallan |

Buenos Ayres 30 de setiembre de actualmente baxo la esclavitud, con-
1816. _ Exmo. Sr. Francisco Xa- síderan su emancipación (excepto en
vier di Kighs, —León Qrpiz de Ro- casos particulares, como la reconí-

xas, Esteban Romero, Excmo Su- pensa de fidelidad y buena conduc-

prcmo Director del Estado. ta) ser moralmcntc impracticable, ya
sea que esta medida se tjonsidcre con |

Contestación, respecto al buen orden de la comu-
A conseqücncia de la consulta nidad en general , ó al bien estar de la

que ha iiecho esa comisión en oficio gen mudad de los mismos esclavos,

de ayer se ha servido el Exmo. Su- ¡Quál sería la suerte de los vie«

prcmo Director acordar en el dia lo jos, débiles, enfermos, de los niños

siguiente. desamparados, y de una gran por-

i^. Qae los propietarios de es- cion de toda vuestra clase, quede-
clavos que no tengan el número penden enteramente de vuestros

designado en el bando para entrar amos para su subsistencia, y que
en el rescate, ó sorteo, presentarán por esta circunstancia , a^i como por

los que tubieren á fin de sacar á la la falta de conocimientos en las artes

suerte los que correspondan en la y otras profesiones , serian poco ca-

proporción ordenada. paces de proveer a vuestras necesi-

2*^ Que los esclavos que hubie- dades , si una medida precipitada de

sen pagjdo a losamos parre de su general emancipación conduxese toda

libertad , ó hubiesen obtenido de es- la masa de población de esclavos á

tos promesa de dcxarlos libres des- un nuevo estado de sociedad baxo
pues de sus dias, están sujetos al sor- ^el halagüeño pero falaz nombre de

teo, con la calidad ¿e que en el pri- la libertad, que en realidad solo

raer caso deberán los amos devolver- presentarla los peligros de un general

Jes la cantidad ó cantidades que ha- desorden , y produciría (menos para

yan recibido de ellos. unos pocos) las miserias de la con-

3^ Que los esclavos inhábiles de fusión y de la necesidad, al paso que
12 á 50 años, no siendo su inha- los arrastraría á cometer delitos, y a la

bilidad absoluta , deben entrar en el absoluta subversión del orden público

sorteo y rescate de tres uno, y de y la tranquilidad? Después de con-
seis uno. templar semejante peligro para la

Y de orden suprema lo transcri- sociedad, no es necesario distraerse

bo i Vds. para su inteligencia y cum- al origen y naturaleza de la escla-

plimiento. vitud para decidir sobre Xa imprac-
Dios guarde á Vds. muchos años ticabilidad de su abolición donde

Buenos-Ayres octubre 1? de 1816. :::r actualmente existe, excepto por un
Por indisposición del secretario. -_ sabio y eodstance sistema de mejora,

José Domingo Trillo. Rúbrica de S. F. por el qual se produzca por grados
al margen. A la comisión de su reforma. Por tales medios sola-

rescate, mente, y no por una irreflexiva y
Concluye la proclama del gobernador destructiva convulsión , es que se ha

de Barbadas sobre los negros, remediado imperceptiblemente la es-

clavitud , co» seguridad y con acicr-

Pero los hombres mas sabios y to, en todo pais donde alguna vez

justos, aquellos abogados mas huma- ha existido, llegando por último á
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conclTjírse, desde el prícípío del mun- tros intereses; pero no permitáis, al

do hasta el presente tiempo. expresar los sentimientos de beaevo-
He sabido que un rumor gene- lencia con que os miré siempre

» qu3
ral se ha propagado erradamente en- os induscí a \.\ creencia de que
tie vosotros de que yo tenia en mi puedo por un monacato disimularos

poder vuestra manumisión, y que á el resbtir con impunidad el justo

mi vuelta á Barbadas os pondría en excrcicio. de ese podor que Us leyes

posesión de vuestra libertad. Pueio me han conferido,

solamente aseguraros que mi llegada Es muy melancólico el reflexío-

ha sido uno de los periodos mjs do- nar sobre el numero de hombres que
lorosos de mi vida, al executar las en la ultima insurrección hin perdí-

obligaciones del servicio. Yo tengo do sus vidas en la temeraria y de-
no solamente que -informaros del pravtda lucha contra las leyes» á qu<j

cruel engaño con que os han seda- se dexaron precipitar sin una vislum-

cido los enemigos del estado, que bre ele esperanz» de que sus es-

lo son mucho mas de vosotros, sino fuerzos «erian felices contra los po-
tambien que mi d2ber me llama á derosos medios que están á rai dis-

vengar las ofendidas leyes, y á cASti- posición paja preservar la tranqui-

gar todav a á los culpados. lijad publica.

Acaso no puede prjsentirse un No puedo omitir el expresar mi
asunto mas delicado de tocar hablan- satisfacción por el buen juicio y sen*

do con vosotros que vuestra condl- ttinientos de una tan gran porción

cion de esclavos, especialmente en de entre vosotros, que se pusieron

las circunstancias desgraciada? en que «1 lado desús señores y de sus fa»

05 hallabais envueltos y en las quales miÜas, quando vuestros engañados
los culpados han hecho tanto daño hermanos olvidaron tan vergonZosa-

3 estaColonii; pero jarnos me arre- mente los vínculo»? del deber y de

drííré de promii1g<ir la verdad cjuanJo la gratitud formados por los bencfi-

mi deber lo designa, sean qualcs fue- cios dz cj^uc hablan disfrutado.

sen los peligros que parezcan aso- Confio sin embargo en que el

mar en sus efectos, cxemplo de aquellos cuva fidelidad

Yo os conjuro pues para que he recomendado justamente, aun mas
volváis con voluntad a vuestros d-:í- que el destino de los que han per-

beres, donde será mucho mascón- dido sus vidas, y la razón restau-

forme con mi deseo el veros obrar rada de los seducidos, me excusarán

por razón que por fuerza. Quanto de la penosa obligación de usar de
el gobierno paternal del principe re • la plenitud de poder que me com-
gente puede príácrieamente hacer por pete para contener á los refractores,

vuestro bien estar y por vuestra pros- y castigar al criminoso,

peridad y íclicidid progresivas, se Será para mi una fuente de ver-

ba hecho ya, y se continuará prac- dadera complacencia el ser testigo

tícindo. Confiado apelo á vuestro de la restitución de la confianza ge-

propio juicio sobre si vuestros pro- neral y de 1a industria
, y de esa

pietarios no han hexho generalmente comodidad y alegría que tantos de

todo acjuello que ha estado á sus al- vosotros me parecen gozar,

cauces para volver vuestra situación Casa de gobierno 26 de abril de

n-ias agradable. 18 í 6 Tames Le'tth,

Por lo que respecta á mi auto-

ridad podéis descansar en una estric- Hablando la gazeta inglesa Mor-
ía, y vigilante execucíon de mis de- ning Chronicle de ro junio ultimo

bercs con toda consideración á vues- de las bodas dei Duque Je Berri en
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Francia , dice lo siguiente : "esto ha «otros conor,emos moy a fondo a los

conducido al descubrimiento de U que siempre darán que hacer.

0ran noche {<intndcoucher,']ciiy^c<:' Por extraordinams «publica-

remonta se observará en todos sus rán fai piezas mas interesantes de di-

puntoscn el casamiento del Dutiu« cha correspooJencia ,
acomoJaodo-

Berri.— ConvUudos los ritos cerc- nos ahora á la estrechez de estas pa*

moni^lcf , los reales novios son in- ginas damos la siguiente^ carta, y

troíiucidffs al aposento en que ham posteriormente se imprimirá la r«-

de dormir colocandcwe en los lad«s presentación á qne se refiere.

optt€«tos del borde de una magni-
s . r> t

ñcz cama de estajo. Las cortinas es- Sr. Marqués de Casa León. =5

tan corridas; se desnudan y preparan Pueblo del Calbano 3 de enero de

con ropa de dormir por sus sirvicn- 1816.;:= Mi amigot Supongo ya en

tes. Cada uno de los novios Iw de poder de V. mi anccnor que c^cnhi

poner el pie en la cama a »in mismo en Caracas por d mes db setiembre

tiempo: hecho esto la servidumbre de donde saU empalagado de ver y

screrira, las cortiti as se correa, j el oir tJesatinos , profectos y planes de

rey, seguido por toda la corte, pa- alta pohrica, coacl objeto que apun-

«» en procccJon por delanre de los té á V. de redondear mis cosas; pero

novios reales, dirigiéndoles cumplí - apenas llegué al llano quando era-

mientos análogos á ia ocasión. Con- pezaron de nuevo á llover nue^'as

forme i los registros dá que están sa- tentativas da les amos de la caña

cáelos estos detaHe* ai^un-as cerema- hueca , tratando de incomodar i toda

nías ñus que seguían parece que sé la gente de balandrán Primera pe-

dispensaran, fi^on- ^«'^g» *^^ 5^^^^' archivo, y
- íMi II enseres de li difunta. Segunda: man-

da el Gran Sultán que se rcíman

AMERICA* VV. SS. en la plaza de líuerto Ca-

l-ícllo: ¿par¿ que? eso yo no lo s¿:

El xabcque español S. José (alias) él manda y se ha de liacer lo que

el Valiente, apresado sobre la altura ei manda tuerto ó derecho. Pero á

de Cádiz, por el corsario /«íS^<;/»/«í//«- mi me han silenciado esta orden

#Ac?de esta^ provincias, conducía la delaPuerta Otomana hasta lacstre-

correspondencia del Cabecilla PaUo mi, pues solo se me ha hecho saber

Morillo i U Península, y del cb- en 28 de diciembre próximo pasado

mercio y particulares de Sta- Fe de y á los compañeros a mediados de

Bogotá. S! artículo mas notable es el octubre. Sin duda temían ia contes-

sigüieote que se lee en una postda- tacion que les he d?do de qne 1*

ta de carta de dicho C/í^^í/V/¿t, y que audencia no puede reimirse shi míe

-

prueba bien lo t^tje tenemos que es- va orden del rey , y que w inútil

perar de los españoles. mi comparecencia en aquel pifntc:

"Van las adjuntas proclamas. "NTo yo creo que sus ánimos son oero»,

**hay remedio ; es preciso que la cor- pero me he hecho el sueco para quitar

•'te se desengañe, puei no cortando el golpe. -Ha llegado el caso hasta

Ma cabeza a todos los que han sido n^nificarmc de que me presente en

"levolucionítríos siempre darán que Pusrto Cabello á dar razón a aquel

"hacer-, asi es que no debe haber comandante de ciertos papeles sin

"clemencia con estos picaros. designar quales, y el St. Moxo fr.m*

•jQué seria de los españoles cu- la orden como si se tratara de uií

rcpeos , si diésemos en aprovechar- cabo de escuadra, Viendo el tono

n»sdslasma2tiff\aí. deMorilloI No- tan alto que ha tomado esta gente
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confundiendo mi moderación con el

miedo que nunca les he tenido ; me
ha sido preciso representar al minis-

terio claro : sin que me aterre el her-

mano mayordomo Siento que la

premura del tiempo no me da lugar

de incluirle á V. una copia ; pues mi

papel contiene especies que pueden

hacer al caso; pero según creo no

le será dificultoso el conseguirlo en

la fuente. Y quizá á la hora de esta

me están preparando el barco para

que vay.i personalmente á llevársela,

en cuyo caso comereíaos juntos los

nabos de Foncarral y nos daremos

muy buenas panzadas de murmura-

ción, y procuraremos hacer i esta

canalla todas las cosquillas posibles.

Ellos vienen en el entender que to-

dos los que están en indias son in-

dios ¿y qué sabemos si les saldrá el

sueño del perro? En fin yo pienso

torearles lo preciso para que no me
hagan pasar frió, y que en llegando

la primavera..... á Madrid por darme

un verde, y cantar feo Cuídese

V. mucho, que en habiendo salud

lo demás es tolerable, y á nosotros

no nos incomodan tanto los viages

como hechos á los trabajos del campo
como á los maricas ciudadanos per-

petuos. En fin según veo las cosas

puedo despedirme hasta que nos vea-

mos en esa corte ; pues son muchos
los que por distintos fines tienen in-

terés en hacerme viajar , unos porque

no les incomode en la pacífica pose-

sión de hacer quanto se les antoje,

Otros porque no me ria y murmure
d ' sus planes de robar como antaño,

y alguno porque no siga mi empe-
ño de diviiion de bienes de mi sue-

gro cuya solicitud tengo en planta.

Pero en fin veremos como nos enten-

demos, pues yo no pienso dexarme
engañar de intriguillas indecentes

3^1
manejadas por cierta mazonería que
he descubierto por una casualidad,

leyendo papeles viejos. A Dios
amigo mió hasta la vista. Si el Sr,

D Esteban se hallase en compañía de
V. peude hacerle presente mis recuer-

dos y fino afecto que les profesa á am-
bos. ~^ Ignacio Xavier de CJzelay.

DONATIVOS.

El Sr. chantre Dr. D. Oomíngo
Estanislao Belgrano ha hecho cesioíi

de un negro llamado Pedro i bene-
ficio del Estado : admitido por el

Gobierno Supremo se han dado las

gracias al donante en nombre de la

patria por esta expresión inequívoca

de los nobles sentimientos que le ca-

racterizan.

Buenos-Ayres octubre 4 de 181 6.

Continuación del donativ$ hecJ^ d
beneficio de la aula de dibuxo es-

tablecida en la cas€ consular.

Pe«os.

El Brigadier D. Miguel Estanilao

Soler 13

El Sr. Coronel Mayor D. Maanel
Dorrego. 13

El Sr. Coronel D. Antonio Luis

Berati 8
El Padre predÍGador Fr. Vicente

Ortiz. 2
Un Patriota. 6
El Licenciado D. Justo García y

Valde^. 3
D. Pedro y D. Mauuel Castañeda. 20
D. Francisco Soto. 17

Suma la continuación 79

Publicado con fha. 9 de abril 305 4

Total donado hasta el dia 384 4

Imprenta de Niños Expósitos,
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EXTRAORDINARIA DE

BUENOS'

MIEllGOLES 9

DE

AYEES

DE OCTUBRE

1816.

OJisio del Cabed IU Pablo Morillo al Secretario de Estado
en la Corte de Madrid,

EXCMO. SEÑOR.

empezaron los m'^vimientos en los

Llanos nunca tranquilos y se veriíkó

el paso del Orinoco por Monagas y
Cede ño para atacar la capital de
Guííyana.

En Cu maná se dcxarotí ver In-

surrecciones de cuyas resultas se apo»
deraron los rebeldes de Maturin y
Guilla.

En todas las partes las armas del

rc^ triunfaron.

La isla de la Margarita instigada

sin duda por el gobierno de Carca»

)?eiia para librarse esta de «aque,
levranto la bandera de rebelión y des-

graciad emente aun tremola en ella.

Este accidente obligó a que las fuer-

zas ds Guayana que habían csc>ar*

mentítdo a los enemigos allí , acudie-

sen por !a mayor parce á contener

el atrevimiento de aquellos» Pero

en Guayana los rebeldes engruesar»;

han adoptado un sistema de bloqueo,

y preveo mal resultado sino puede
socorrérsele.

Sabe V, E. todo lo extenso del ter-

.« mandado al brigadier O. Sal-

vador Moxó que sin demora y con
la mayor solemnidad se restablezca

€l tribunal de la real audiencia de

Caracas \ como S. M. lo manda, en-

viando al efecto un oficial desde est<?

punto con lo»» püegDs.

Supuesto ya que esto se ha ve-

rificado, y qjic he cumplido con las

ordenes de S. M. dimanadas sin du^
ási d© creer la tranquilidad de Vene-
zuela imperturbable, suplico á S. M.
preste un poco de atención á lo que le

representa uno de sus mas fieles y de-

cididos servidores , al que ¡amas han
detenido mas temores que los de des-

agradarle, y hablando con la expe-
riencia adquiHda en estos países tan

turbulentos en el dia.

Oiiando se apareció la expedi-

ción de mi mando todo plegó y
aparent mente todos reconocieron y
agradecieron la clemencia del rey,

menos los llaneros.

Al separarme para la expedición

de Cartagena y reyno de Santa- Fe
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reno de Margarita, Cumani , Bar- cía que tanto tendrán? de que ocrt»

celoria , Guayana^ v Llanos, y me parsej dando la preferencia a objetos

lisonjeo de que se admirará deque que lo it^ereceran $in duda,, /ero n»
un puñado de valientes hayan sac«- á lo> ojos del que manda y responda
do siempre ventajas de unos rebeldes de la posesión del país i sin la qual

xiumerosos , decididos y que no c^c- no hay pej-sonas i quienes oír en
nen que temer la incJemancta, Ja justicia, ni gobernar^ y por lo tan

•

fragosidad del p ais, ni los alimentos to no son tan indispensables lo6 tri-

dañosos al europeo. bunales.

Sin duda alguna la suerte del La voz tal vez vulgar, pero ge-

vireynafc d« Santa fe decide de la de nerüi , de que el prestigio de las aza-

Venczuela, pcirorefoizandola como ñas del general Moateverde CJiyó

tengo pedido. Mas por ahora lo pri- con un papel escrito por el fiscal de
mero no es asunto decidido, ni lo la real audiencia en Valencia del rey

segundo debe esperarse tan pronto, en Venezuela no admite disputa en
quando es de temerse que los ene- aquellas provÍBci?s y lo apoyo con
migos íriur.fen en Guayana, en Mar- documento adjunto de persona bien

garita, y que Bolivar con la expedí- benemérita: si:guiendosc males tan

cion de los Cayos caiga donde tenga grandes que para destruirlos pasan

partido y esté desguarnecida costa de 20S las victimas que ha habido,

tan dilatada. iníftensos los cííudüles ^^rdidos, hor-

Quál será Excmo. Sr. la suerte rorosas las maldaaíes cometidas, y
qiJe cabna entonces a Venezuela ? La que desde entolices *e hallan acos-

propia en que se rió en el tiempo tumbrgdos I03 foragidcs á la sangre

del Sr. Momeverde, y Cagigal, ca- «in que se vea el dia en que puedan
yendo nosotros en el inconveniente entrar en e! orden por lo dilatado

que S. M. ha querido evitar con sus y frí)goso del pais.

instrucciones reservadas, que es el de Yo he tomado varias medidas en
que no se exponga el lustre y de- razón de las facultades que S. M.
coro del tribunal de la real audiencia me ha concedido, que en todo ó par»

y evitar el que cmJgre y se acoja te son contrarias á las leyes de Indias

á países extrangcros como antes de y muy admitidas en España; sin

ahora se ha verificado con mengua. duda por ln inmediación al soberano.

Por repetido*; partes que tengo. Como por exemplo. He pedido em-
las p:ovincias de Venezuela que he prestiios para subsistencia del exér-

citado están en un estado de insur- cito
, y ihe mandado dar hipotecas,

reccion total y «us habitantes come- lo que se ha hecho oyendo i las cor-

tiendo tales erroríis que no es posible poraciones y al asesor, nombrando
referirlos sin estremecerse. La fuer- quienes manej[en estos intereses ?
Zi es poca y solo logrará por algún dando cuenta á S. Al. recibiendo su

tiempo contra rescar á Jos rebeldes. soberana aprobación.

la policía mas activa ha servido Lo propio digo tocante á los ayun-

para averiguar ios planes y evitarse tamientos los cuales los he conside-

introcUizcan los malvados en los pun- rado ahora con demasiadas faculta-

tos tranquilos supliendo la falta de des para hacer el mal de vanos nid-

fuerzas, y para esto se ha creado dos, ya sea con ordenes sécelas con
una comÍMon separada y especial avisos; pues son naturales del propio

que no se ocupa de otra cosa; lo pats y no ios pobladores ó conquista

-

que no es posible se logre si siguiea- dores ^omo en los primeros íie?nnos.

do todas las formulas se entregan de Todas estas decisiones mías se han
ella los ministros de la real audien- de ta<;har y destruir por la real au
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diencia por mconstitucionalss, y aun- ccsíta de otro modo? Quando S'j pre-

gue las sostenga el capitán general ciso obrar con la rapidez qu^i lo ha
hasta la decisión de S. Ñl, habrá des- hecho este cxército ¿como se ha ds
iinioQ en el mando» habrá quejas á pas^r el tiempo en deliberar? ¿Quaa-
la superioridad quando menos, ano do las provincias de Kspa ña fueron
llegar el caso de que las dos aucort- invadidas que voz se oyó? Sin duda
dades manden en sentido opuesto» señor el error está en que se creyc-

T«>co solo cii dos casos porque ron los que no conocen estos países,

son los de mas bulto y que por el y los que daban oídos á ?os emisarios

pronto se me presentan á la vista. de estos rebeldes, que con solo pre-

Si los rebeldes son destruidos del sentarse las tropas del rey y ser cíe-

todo , el restable-imieato de la real mentes, coirian todos á vendecir el

audiencia con jueces y subalternos dia de tanta dicha. Margarita, Cu-
que no hayan estado envueltos en maná y Barcelona respondan á lo€

esta revolución, es de toda impof- que tales cosas han creído,

tancía y necesidad y mucho tendrá fin la época actual las trabas pueí-
que reglar. Si ellos se sostienen es tas por las leyes de indias al que
Ca^i seguro que reglándose estricta- manda en xefe , son ca-»! inútiles y
mente á las leyes de Indias es un mas en Venezuela. £1 americano no
oh-itaculo para el que no tenga Fa- quiere ser mandado por nadie que
cu'tades tan amplia» como las que no sea del p.iís ; menos si es euro-

S. M» se ha digaado darme, y tanto peo el que lo pretende ; menos aun
por esta razón como por haber ya si es español , y solo cede á las cir-

pedido tiempo hace la demisión del cunstancias y obedece al rey hasta

mando de la capitanía general de que encuentre otra oportunidad.

Chacas y d^lexército, por mi que- Cada provincia Sr. Rxcmo, en
brantada salud, por tanto repito, es América pide distinto modo de con-
por lo que Con menos riesgo de ser ducirla. Lo que e» bueno para el

tachado de parcialidad puedo mejor reyno de Santti Fe no surte efecto

que el que me sosticuya clívar mis en Venezuela á pesar de que son
observaciones á S. M. conñnantes. En el primero hay pocos

Pocos estarán mas penetrados que negros y pardos ; en la segunda son

yo de que el gobierno militar es el contados los blancos que han queda-
mas despótico y malo de los cono- do. El habitante de Santa Fe ha mos-
Cídos. Es el gobierno mas tirano y trado ser cobarde y tímido, quando
destructor. Pero es el mas executivo el otro es arrestado y sanguinario.

y el que han adoptado los rebeldes. Fn el vircynato han escrito mucho
¿Qué gobierno cabe á unos habitan- y los doctores han querido arreglarlo

tes que por lo que e«:nbcn y hacen á su modo. En Caracas al instante

se ve que tascan el freno, que aun desenvaynaran las espadas. De todo

tienen puntos en que dominar, y en esto la diversa oposición que se ha
cuyo país todo es sanj^re , destruc- encontrado. Pero en lo que se pare-

dón y horrores? ¿Qual conviene á cen anabos es en el disimulo y la per-

un pnis poblado de rebeldes que fidia. Quizá no hubieran presentado

aprovechan toda oportunidad , de una ob>iinada resistencia los habi-

dotide se ha de sacar la subsistencia tantes de este vireynato, si no hu-

del soldado, los g<íStos de la guerra biese venezolanos. Cartagcni se rs«

para la reducción "de ella , ó de otra sistió hasta Ío imposible por los ve-

provincia ó plaza como cu gran par- uezolanos. En la derecha de Magda-
te ha sucüdido para la de Cartagena? lena se han dado ya varias batallas i

¿Se puede conseguir io que se ne- tropas organizadas por venezolanos;
iT-82
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en la fragosi y estéril provincia de lo expedito y veloz de las determi-

Antioquia han declarado ya dos ve- naciones como también porque no
ees \i guerra a muerte y tienen los habien lo coa quiín discordar no hiy
pasos lortiíicados con ¡nieligencia por desunión la que con tanta sagacidad

venezolanos: Sanra Fe fue sometida han sahid > aprovechar los rebeldes

y recibió las ideas sangrientas por desde Mixico hasta el Perú; pues

Jos Tiiismos que habían logrado par- aunque pueilo decir con jactancia,

tido con emisarios que enviaron de que
¡
imas se ha visto entre refes de

Caracas. Todo fixcíio. Sr. es obra diversas arnxs una unión tan estre-

de los venezolanos. ch i cnmD he logrado en toda la expe-
En su terreno son unas fieras re- dioion , no podemos contar todos los

•ueltas y que si llegan á ser bien días con estos fomentos , para que se

mandados darán que hacer por largo pongan entre los elementos positivos,

tiempo y costara mucha sangre y de una ope*-acion tan importante co-

muchos tesoros su reducción. m > la pacificación de las provincias

Qu^ndo yci llegué con la expe- de Venezuela,

dicíon de S. M. me horrorizaba de Cf-eo puis de mi obligación- Sr,

oir los raoniones de cadáveres que Excmo. repetir que en Venezue-
resultaban en cada acción ganada ó la autoridad suprema debe residir

perdida; creía este encono obra de en uñó solo
, que esta debe ser ílimi-

dos partidos que querían vengarse; tada, que sin dilaciones y males no
Crei en el m>Tiento de desplegar pueden los tribunales y practicas gu-

una clemencia taii recomendada por bernativas volver á seguir arregladas

S. M. y tan sin i^al, que es por el á la ley e^^critá hasta la total pacifi-

único lado por donde los extrangeros cacion de las provmcias , y que estas

en sus papeles públicos no se han por ah'>'a en gran parte no se las de-

atrevido a morder á una nscion a be considerar ní*s que como un vasto

quien le atribuyen el carácter de c^mpo de batalla, donde solo decU
sauguií^ana. ¿Qual ha sido señor de la fuerza, y en donde el general

el resultado de esto? Nuevas re- que dirige la acción la gana en vista

voluciones, nueva perfidia, y s¡ con- de su talento o fortuna sinquen.^-

cluida la pacificación de este virey- die se atreva á hacer otra cosí, mis
nato Sé someten, sera para esperar que obedecerle callar y executar sus

otra coyuntura oportuna: pero para ordenes; y el resto de las provincias

conseguir dicha sumisión es necesa- libres como el deposito de los recur-

rió mas fuerza como lo tengo repe- sos para obtener aquellas acciones,

tido tantas veces, una sola voz en ]Vo d3*ea Excina. Sr. encañar á S. M.
la capitanía general que todo lo pos- si el que no se piérdalo conseguido y que
pongo á la guerra

, y no creer que es se extlngirt los rebeldes pronto,* para csíd

obra de un dia v si de mticho tesón elevo las ideas que la experiencia me ha

y coustancia. Es ya guerra de negros ^l^do, alegrándome de que mi dimisión

contra hl;«ncos "^® ^^y^ puesto en situación de que lo

Presentando i S. M. este corto ''"f
,^'" «I"* "f

'""»*"""« P^T
, . , s 1 j ir í nal^-; loí que me nticei haolar, y toJos
bosqutio uel estado de Venezuela , y „,.^ ^^^^^^ ^^ ^^^.^^^^ ^ ^^^ ^^.^^,^ p,^.
suplicándole se lea lo q-je tengo dt- nóstico salga falso.

cho en otra-s ocasiones, creo se con- Dio* guarde á V, E. muchos arlos. Quar-

vencerá V. E. de que no es este el tel general de Ocana 27 de marzo de

momento de desunir el mando su- 1816.— Ifixcmo. Sr.— Palhlo Mortiío*

pcrior, sino por ló contrario de darle Excm». Sr. Secretario de Estado y del

mas constancia y unidad , tanto por despacho de gracia y jusucia.

Imprenta de Niños Expósitos.
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Continúan lo» docitnionfos de la corresponclencia ioferceptada de Santa -Fe de Bogotá.

Aepresenucioa de 1). Ignacio Uze]23r ai Ministro de £&tado en la PenmsuU.

EXCMO. SEÑOR.
rvp
3 cngo dado cuenta á V, E. en

í° y ¡9 de junio, y 3 de julio

del estado de estas provincia», y de

la particular novedad de haber sus-

pendido sus tareas la real audiencia

en vittud de orden terminante del

señor general en xcfe del ejército

paciltcador. En 1<» época del mas de
octubre del año 14 solo U plaza de

Puerto Cabello obedecía en aquellos

contornos al capitán general
, y los

demás pueblos recibian sus ordenes

exclusivamente del comandante Bo-

bes ; por lo que solo en ella pudo
abrirse el tribunal ; pero habiendo

posteriormente mudado de aspecto

las cosas , debia trasladarse á la capi-

tal como estaba niind.ído. Movido de

este fundamento , dispuse que el es-

cribAiio de cámara formira-un inven-

tario específico de todp> los papeles,

enseres y efectos, y los acomodara
en caxones que se compraron al iri-

tedio de mi bolsillo por falta de
fondos s pero habiendo advertido en

el pfimef ái* de mi viage que !a es-

tación de las aguas hacia peligrosa U

conducción en el largo camino de ^o
leguas qnc faltaban todavía que an-
dar hasta la ciudad de Caracas; me
resolví á dexar al escri batió de cá-

mara en Valencia custodiándolos,

pero quedando en todo evento a la»

ordenes del ministro O. Francisco de
Paula Vilches que ya se halUba bas-
tante restablecido de sus achaques,

y seguí solo á la capital a conferen-

ciar de buena fe , como correspon-
de con 1 3S nuevos xcfes el modo de
evitar el perjuicio que se ssgu'a al

público de mintenerse sin curso
tantos procesos, asi civiles como cti-

Qiinales: pues en el espacio de cer-

ca de dos meses , no habían hecho
l.í mas mínima reclamación de éUos.

En su virtud se pusieron á dispo^i*

cion del presidente dol consejo de
guerra perminente todas las causan

criminales pendientes, y ademas se

le piso uní relación especifica de l.in

que seguían los jueces inferiores tic

las provincias y habí m dado cuenta

á la real audiencia, pan qae aun en

esta parte pudiese Henar el vacío
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que dexaba ésta. Igualmente se man- ridad en que se hallan por su lin-

daron Mitregar los proc4»os civiles, gun rango en la sociedad, y que

que el tribunal de apelac!onc« pidió sus íiraias corran por los pueblos,

á solicitud de los interesados. Creí como sugetos de suposición. Sitia-

Excmo Sr. que los infelices presos ron pues al momento a los nuevos

en las cárceles no debían $nfrir los xefes, con lisonjas y adulaciones

efectos de competencias é interpreta- como es costumbre ^ los esludiaroa

Clones sobre la legitimidati de las c«n atenta observación y se aprove-

nuevas auioridaJes, y qwc convenía charon de sus ra^ís minínios defectos

al Citado de las provincias sobrcina- q»c no pueden dexar de tener como
ñera el fenecer las cautas con bre- hombres para atraerlos i su partido

vedad por qoalquiera corporación que insensiblemente , y por fin triunfaron,

lo verificase en nombre del rey. =: y dccantaa coa impudencia la glo

E«a prueba nada equívoca d« mi tía del vencimiento que no conten-

modo de pensar despreocupado no tos con su impunidad nos insultan.

ha podido ponerme á cubierto de i^«sdc el momento de la suspensión

ser compreliendido en el empeño <^« tareas de la real audieilcia erape-

que se hace de algún tiempo testa asaron a señalarnos üf>n el epitero de

parte de ultrajar vilipendiar, y ex- «x^ninistras:::;::: Extinguida audicn-

torsionar á todos loí togados de un cia::::: Decano que fue, y otros. La
modo escandaloso. He procurado repetición de! dicho ba presentado

sobrellevarlo por no molestar con Creíble y verdadero el hecho sin re-

quejas personales, v robar c) tiem- ^cxíonar que un tribunal soberano

po á V. E. y á S. M.; pero mi fo- «« lo contencioso y gubernativo no
Icrancia ha dado lugar a que se me puede extinguirse sin una real c¿du-

trate en lo» mismos términos que aun 1» especial
, y que es^ta se notifique

cabo de escuadra, y creria degradar ^ sus individuos Lo cierto es Exmo.
el rango en que me hallo por la Sr. que se ha tratado de que yo en-

bondad del rey, si callara por mas tregüé el real sello, archivo, y en*

tiempo. El numero considerable de seres, en virtud de un simple oficio

individuos manchados con horroro- del acual capitán general interino

sos crímenes que la necesidad ha- sin hacerme saber orden alguna de
bía hecho disimular durante la pa- «*« soberano que It autorize á un
ficacion, y cuya conducta debía lia-, paso tan sumamente extraordinario;

nvjLt la atención de un tribunal su* lo que pude evitar huyendo de en-
premo criminal temían ti establecí- trar en la qüestion i pretexto de no
miento del orden ^ y autoridad so- hallarme con facultades para tratar

berana de la real audiencia > y su de la materia como aparece de las

impunidad dependía de que ésta de- copias señaladas con los números i*

xase de exercer su jarisdiccíon. Se y *• apuntando por liltímo que no
adunaron con la turba magna de existían como no existen en mí po^
aquellos en quienes la revohacion der. Irritada la bilis fácil de exaltarse

la ha causado tal en los celebro?, del xefe militar con esta repugnancia,
que sabiendo escasamente dictar una fulminó un mismo día «ios decretos

carta familiar , se tienen por unos contra mi algo contradictorios en el

consumados políticos , y ca pace? de uno me hace notificar por el con-
gobernar al universo, y dominados ducto del comandante de las armas
de la mas ciega ambición no pe/do- de Calabozo una orden del señor ge-
nan medio alguno aun el mas cri- «eral en xefe par? que todos los mi-
minal por tener un mando para ob» nistros de la audiencia se reúnan en
tcnei su poderío, salir de la obscu^ Puerto-Cabello, cuya especie se rae



había silenciado hasta ahora «n toda su piedad se digne exonerarme ds
da correspondencia; y sn el segundo ella; pues quizá como particular po-
de U misma fecha que se ha remi- dré dedicarme toda mi vida ¿ pro-
tido duplicado á las justicias mayo- curar el esplendor de su tropo por
res de los pueblos del Calvario, y cuyo midió me satisface V. E. en
el Sombrero, se me manda solicitar parte el perjuicio que inoccntemen-
como á un </ttíd^<í/« desconocido dando te me causo siendo di^ec^or de sc-

señas de mí persona, quando en las mínario de nobles de Vergara con
cinco provincias Jtl territorio serán las máximas de pundonor que scm-
pocos los individuos qu;: no me co- bfó en él, v fueron la base de mi
nozcan ; pero era precisa esti cir- educación, máximas derüasiado cs-

cunstanoia para pintarme mas des- loicas para estos calaminosos tiem-
preciable á los ojos de estos misera- pos en loe q-ie el decir la /crdad es

bles pueblos que siempre me han delito aun eu aquellos que por su
conceptuado, y reputado como su ministerio se hallan obligados á ha-
protector

, y se me previene que de blar. Las leyes encargan estrecha-

hu orden me presente inmedtatamen- mente i los regentes de las reales

ce en Puerto Cabello, no ya en vir- audiencias informen á S. M. de las

tud de la disposición general men- mas mínimas cfrcunstanclas que puc-
cionadd, sino á dar razón á aquel dan conrribuir al acierto de las re-

comandante de ciertos papeles que soluciones; y el haberlo verifica-

no se designan estudiosamente para do yo en los números antecedentes

evitar todo efugio :i: En la contesta* del modo que me fue posible me
cion ai primer decreto que va en ht acarreado enemigos personales

copia baxo el num. 3*^ verá V. E. que se han reunido con los que en
el abuso que se ha hecho de la común detestan la corporación , ha-

real orden de S. M. para que el se- biendos® trascendido alonáis t^ic-

ñor presidente D. Juan Manuel Ca- cíes de mi correspondencia ó porque*
gigaí reuniírra los ministros ausentes siéndome preciso confiar mis borrado
enfermos de los quales murió uno, res al que debia seguirla tubo algún

y dos se ha41an todavía bien acha- leve descuido , ó por otro de tantos

coso? de resultas del temperamento modos muy fáciles quando el sigilo de
fatalísimo de Puerto-Cabello, que las cartas se quebranta publicamente

siempre ha sido llamado con razón sobre cuya especie es regular que
sepultura de europeos; pero es prc- hayan dado cuenta a V. E.

, y por

ciso cxtcrsionar y perseguirnos hasta mi parte solo podré añadir que tengo

la muerte. r:: La copia num. 4^ es del documento por donde hacer constar

insultante decreto que ha dado mo- que se me ha interceptado un pliego

tivo por último á esta mi sumisa re- del decano D.^José Fernandez Háíre-

pfcsentación cansado ya de tolerar dia relativo al asunto en qüestion, y
en obsequio de la tranquilidad tm- que debia sin duda darm« muchat
tos pasos humillantes, y aun víli- luces sobre li materia por ser con»

pendiosos.z: Y desengañado de que testación á oficio que le pasé sobre

en la total confusión y desorden en el particular.^: Ademas se nos ha

que fe halla esta provincia miserable avisado que en caso de escribir va-

no me es dable servir al rey con el yan abiertas las cartas ; por todo lo

decoro correspondiente en la plaza qual, y el silencio que todos mis

de ministro de su real audiencia, no compañeros y mis amigos, que ni aun

puedo menos de suplicar á V. E. ten- han podido instruirme del estado

ga la bondad de inclinar el ánimo verdadero de las cosas, me confirmo

de S. M. á que por un efecto de en que no hay libertad , ni seguridad



de la correspondench ; de modo qu« ro » al interesante objeto de poner

mz Siírá preciso dirigir c^te pliego esta eluda 1 en el mejor píe posible

qiusi fartiv^amsnte al correo nuriti- de defensa, y estando distante de

mo pjes quiza n¡ mí vida estará li- mi vist* t^do otro recurso de conse-

bre de Va* asechaneas de los pifvcr- gulr redutas, ordené entre otras me-

sos s? llegan á traslucir que me he didas el rescate de esclavos que con-

arrojado a significar á V. 8. el di- tiene el bando del 19 d¿l pasado.

sorden/c>nfü$ion, y trastorno ge- Demasiado tocaban mi sensibilidad

neral en que se -encuentra el gobier- Jos sacrificios que él demandaba: pero

DO de estas miserables provincias, en los dem miaba al pueblo de Buenos-

cuya capital hace poco que se pro- Ayres que tantas pruebis ha dado
ponía por enigma el designar quien de estar dis^^uesto á sacrificarlo toda
era el capitán general , quien el in» antes que recaer en el humillante

tcndíntc. Causa dolor Eterno. Sr. estado de su antigua servidumbre,

cl considerar que un plan de go- Sin enibargo un número suficiente

bierno y sistema de reaí hacienda de riclutas que no tardará en venir

que ha costado tantos sudores^ tra- de la provincia de Córdoba, según
bajos, afanes, y profund.^s -medita- lá'i ultimas comunicacioiics de su

Clones á tantos hombres grandes se actual gobernador intendente hace
hayan dado por tierra para substi- variar las circunstancias que dictaron

tuir un dcsquadernado método sin aquella medida, y ha puesto al go-
mctodo qtie ni aun lo entienden sus bierno en la aptitud de llenar su
mismos autores, y que solo es claro zelo sin la dolorosa presencia de ta-

cn establecer descaradamente el de* maños sacrificio*?. Por tanto he ve-

ícitable principio de piof libet licet, nido en suspender por ahora los efec-

S^ continuar

d

tos del citado bando, ínterin no ame-
nazen al Estado inminentes peligros

^, que hagan su execu.cion indispensa-

ble; esperando al niismo tiempo del

distinguido patriotismo de los coman-
BANDO. dantes militares, de los alcaldts, y

de todos los buenos ciudadanos que
El Director Supremo dd Estada, velarán eficazmente en el descubri-

miento de vagos para que seandes-
Hacer cl pais impenetrable á los tinados al servicio de las armas, coo-

cnemigos comunes y establecer nn perando de éste modo i los esfuer-

sistema de administración que se zos que el gobierno consagra á U
haga amar de los ciudadanos, son defensa del país Y para que He-
los principios que presiden á las de- guc á noticia de todos publiquese
liberaciones dil actual gobierno. Sin por bando en la forma acostumbra •

lo imo haría traycion al mas sagra- da, insértese en la gizeta, y comuni»
do de mis empeños: sin lo otro quesea quienes corresponda, Da-
contiiinarisn sin término aquellos do en la fortaleza de Buenos Avres
dias desgraciados, cuya memoria a 9 de octubre de t8i6 Jnaa
oprime a los buenos ciudadanos. Lí- Martin de Pueyrredon» .^^.^Viaente

brado en conscqücncia de lo prime- López , secretario.

Imprenta de Niños Expósitos,
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HORIZONTE MAS HALAGÜEÑO.
cabamos de recibir gHzetas ha$- son inútiles todos sus esrucrtos pa-

ta fines de julio , en que se hace una ra volver á ser nuestros tiranos;

pintura del estado de las cosas en derraman alguna sangre, es verdad,

Venezuela y Sta. Fe. Ilntre las no- cometen atrocidades españolas, asom-

ticias interesantes ocupa el primer bran i la naturaleza en sus cruelJa-

lugar la que insertamos a' continua- áa , destruyen incendian, talan;

cion, y que coincide perfectamente pero todos estos horrores no li-

con todas las operaciones de los ge- sonjean sus esperanzas , son efectos

nerales Morillo
, y Morales según necesarios del despecho j sirva de

consta de sus correspondencias in- prueba el siguiente artículo copiado

terceptadas. Los pretendidos triunfos del Morning Chronicle de 23 de ju-

dc los realistas y las decantadas fuer- lio del presente año. Semejante fe-

zas con que se jactaban subyugar rocidad ni> necesita encareclmientoSk

aquella parte de la América no son Los españoles^ desesperados no dis-

otra cosa que gasconadas cspañolai. tinguen de victimas en el exceso de
i1/or///í?, contestando á una real orden su cólera: solo falta que empiezea
que le mandaba dirigir á Panamá 2® á despedazarse entre si mismos, y no
hombres dice con fecha de 7 de está muy distante el día de que lo

marzo al ministro peninsular, que Verifiquen.

no solo era imposible desmembrar **Tenemos mucho sentimiento al

aquella fuerza, sino que necesitaba anunciar que en principio del mes pa

que se le enviasen de la Península sado algunos botes armados maneja-

4© hombres mas para poder conscfr- dos por los ^í¿í//í^¿/^ desembarcaron en
varse , y contrarestar el poder de los la pequeña isla de Pacos, cerca de las

insurgentes. La correspondencia de bocas del norte, en la «ntrada del gol'

todos los xefcs manifiesta esta mis- fj de Paria* que pertenece á Inglater-

ma debilidad, y los sobresaltos que #a, y robaron, saquearon, y asesinaron

les causan las tentativas resueltas y una gran parte de los habitantes di

-

vigorosas de los patriotas. Allá, acá, ciendo que lo hacian porque eran

y en todos los puntos de Arnerica patriotas. Entre otros refinamientos

están convencidos los malvados que de los guapos, dignos, y generosos
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cspafíolcs, con respeto á aquel des- noticia plausible del perií.

graciado pueblo, fue el maur a 7
crucificándolos, si, crucijicamn d 7 OJicio del brigadier general D.
subditvs ingleses^ y por todos medios, Manuel Belgrano al Excmo,

soiO propios de su maldad, acabaron Sr. Director del Estado,

con quanto ser viviente cayó en sus

manos, (^Morntng ChronicU julio 23 Excmo. Snr: Tengo el honor de

de 1816.) elevar al supremo conocimiento de
V. E. los partes que en copia me ha

idazetíi inglesa la Crónica de la dirigido «1 señor gobernador y co-

mahana 23 de julio de 1816» mandante general .íe la provincia de

Salla D. Martin Güemes y á él le

Con fecha 19 de mayo se mcn- pasó el coronel mayor D. Juan José

clona la gran sensación que han cau- Campero, del feliz suceso que han

íado en Jamayca las nuevas de! con- obtenido las armas de la Patria en

tinente por la derrota del exérciro el punto de Colpayo: me prometo

español baxo las ordenes de los ge- probablemente que los subsiguientes

nerales Morillo y Morales , los rapi- en la presente campaña no empaña-

dos progreses de los independientes, ran el lustre de tan gloriosos prin-

y ouc $c iva á abrir el comercio cipios, y la victoria coronara los

faltando los oñciaics del rey que lo sacrificios en que hov se halla em-

embarazjban. El general Morillo dea- peñada la nación: el denuedo, dis

pues de la toma de Cartagena des- posición, y entusiasmo que advierto

tacó al general Morales con 4^$ hom- cada dia con la mayor complacencia»

brcs á hacer freiite á los patiiotas de tanto en las tropas que están á mi

Venezuela que se estaban reuniendo vista, corno en las que no lo están,

baxo las ordenes de Ürdaneta, y se y aun en lo común de habitantes me
marchó hacia Santa Fe ;

pero viendo envían un augurio el mas satisfac-

que sus trabajos se perdian y por otra torio de que habrá de acontecer lo

parte la imposibilidad de llegar sus que desde ahora presiento
, y que no

tropas á lo interior de Nueva Gra- serán inútiles é infruc^tuogos los des-

nada sin provisiones ni ningún pun- velos, y esfuerzos de V. E. por au-

to de apoyo, mientras un activo xíliar el ejército de que me hallo

enemigo quedaban la retaguardia, encargado especialmente con los fon-

Morillo juzgó mas prudente dexar !a dos de que tanto necesito. __Dios

expedición para otro tiempo. Se p-u- guarde áV.E, muchos años, Tucu-

gíeron i la vista de íos independien^ man setiembre 20 de iSié.r^Bxmo.

tes cerca de Ocaña en la provincia Sx.tz^ Manuel Belgrano. — Exmo. Su-

de Sta. Marta situada en el rio Oro premo Director del Estado Es

que corre á Magdalena por donde copia Terrada,

baxaron los españoles y allí fueron

completa mcute derrotados por los ge- Documentos d jue hace referencia

aérales ürdaneta y Turrizcs, el eficio anterior.

Una gran porción de Us tropas

de Morillo «c desertó porque eran Son las 7 Á^ la mañana: hora en

criollos forzado» al servicio y «acá- que he recibido el parte del cüman-

dos de Süs casas. Morillo se retiro á dmte de avanzadas D Bonsfacio

Jos botes, volviendo i Mompoi y óc Kuiz que en copia acompaño*, doy i

supone que los independientes de«- V. S. los parabienes por el triunfo d«

pues de esta refriega marcharon di- nuestras armas , y me congratulo con

ccctamente á Sta. Marta. que el peruano cmpieze sus ensayos
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mílífírcs ííeno Je íaureíes. Los indios embistieron ouestros vaTerosos sóida-
que recomienda ranto el comandante dos, y lograron rsatar al tínteme
K.UÍZ como el capitán Riv^era son coronel Zwala, quien no habiendo
dignos de ser atendidos, y en partí- querido rendirse ñau rió i manos del
cufar los capitanes, el expresado Ri- valeroso Rivera , al capitán Andra-
vera y I). Diego Cala» como «sí des- de y 15 soldados , tomando prisione-

graciado Falagiani
, y el de gauchos ros al capitán Fructuoso Zcrteno, ua

González; espero que V. S. hará que paisano , 12 soldados, 2 tambores y
se íes premien sus sacrificios, pues un pito: han tomado tambica 3 tien-

>'0 ahora a^i se lo indico dándoles das dr campaña. De naunicioncs, For-

jas gracias á nombrc^ de la Patria y i naturas y fusiles no sé el número; pa-

la tropa una corta gratificación á mi ro luego que se reúnan todos se lo

nombre Dios guarde á V. S. mu- comunicaré á V. S.
, pues ahora no

chos años. QjjartH general en el Mo- quiero retardarle csca plausible noti-

reno setiembre í6 de 1816. —Juzn cia, recomendíindo eí mérito de Itys

Jasé Fernxnd.'z Campero, — Sr Go- nombrados señores oficiales incluso
bernador intendente D. Martin Mi- el teniente Cala, D. José de la Cruz
guel de Güctnes, Obando, y de los cabos del regí-

micnro JoséSantillan de la 3.™ y Da'
Una le^'ja antes de ÍTegar á e'jte miso Miranda de granadero*?. Del

punto encontré los partes que in- xefe de vanguardia ni de %^ hom'
c!i*/o y averiguada mejor ia cosa, es bres que llevó Olañita para Huma-
como sigue.:i: Ayer á las 4 de la tar- guaca ignoro absoíutamenie. Dios
de marcharon de este punto los ca- guarde á V. S. muchos años. Lamara
pitaiies D. Agustín Rivera y D. Die- 15 de setiembre de í8í6. Bonifacio

go C^la con 3^ hombres de fusil, Ruiz di JLictnoí. __P. D. El ayu-

y rodé los milicianos sin ellos, r«u- dants mayor Falagiani vino á reu-

nidos con el ayudante mayor de in- nirse con mis avanzadas cortado por
ferudles D. Dionisio Falagianf y el te- los que baxaron a Humaguaca y h\
nicnce de gauchos D, Justo Gonralez silido gravemente herido en un bra»

con dos de ellos se dirigieron al rin- ro , lo mismo que el soldado de la

con de las Lagunas f llegaron á Gol- i.* Pedro Lamas quien no dudo ha-

payo i medianoche, y ganándoles ya müistto, y un miliciano de Cala

á loo hombres enemigos al mando Cipriano Lamas, sin mas novedad. ::s

del teniente coronel D. Pedro Zava- Es copia.;:: Campíro,

la la retaguardia esperaran que sa-

liese la luna: vextftcado estro se dk- Infantería regimiento peruano, primar

pu&ieron para sorprenderlos. El ca- ^ataílon.z: Estado ^ue manifiesta

pilan muy recomendable D. 4giis« /•/ individuas que del exprésnd^

tin Riveríy y el teniente González ha- se hallaron m la avanzada ; los que

hiendo dcxado sus cabalgaduras á dis« triunfaron en Us campos de Colpa-

tancia de scisqaadras entraron con 20 yo^ de los enemigos que baxo esta

hombres á la carga, y el capitán Cala fuerza ap<.trecen¡ y todos lot per^

con el ayudante mayor y el resto trechos de guerra y provisiones,

i caballo , dirigiéndose a tomarles sus

cabalg-íduras: efectivamente los sor- Capitán comandante de la partí-

prendieron; pero no tanto, que no da D. Agustín Rivera acompañada
tubiesen lugar los enemigos de for- de D. Diego Cala, 2 capitanes, A/u-
marse y subir á una aUnrita á dar dante de infernales uno, 2 cabos, ri

un vivo fuego ; no obsta nlc me ase- soldados, gauchos de este mismo
gura dicho Rivera que como leones partido, un teniente, í8 soldados.

1V-&3
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Heridos, un ayudante de infernales, llatín (Mlnisti'o Plenipotenciario de
un soldado, muertos, un soldado. :r los Estados-Unidos) llegó aquí hace
Fuerza enemiga. í:í Un teniente coro- dos dias : , el Principe Kouraquin (de
nel, s capitanes, un secretario, 3 Rusia) se aguarda por momentos para
tambores, 135 soldados, 12 muge- completar con el ti sistema ame-
res. :::í Prisioneros : uo capitán, 3 tara- rieano.

bores , 13 soldados, y 12 mugercs. Los mismos papeles (los diarios

Muertos: un teniente coronel, un de Alemania) confirman los rumores
capitán, un secretario, 35 soldados. ;zr de un tratado entre la Rusia y los

Armamento enemigo: 35 fusiles, in Estados-Unidos, y por uno de sus

bayonetas, 4 pistolas, 2 sables, ao artículos esta áltima potencia concc-

eartucheras, 450 cartuchos á bala, de dos de sus puertos en el mar pa-

35 piedras do chispa, 12 lanzas, 2 cífico Se pregunta
^
que puertos?

caxas de guerra , 3 tiendas de cana- (5/ JMorning ChronicU de 17 de ju-

paña, 40 muías, y 8 caballos. lio de 181 6.)

N^ota. Las muías ó cabalgaduras

las he repartido entre los milicianos Petetlutgo 15 ¿/^ /««/o. =í Estamos
del capitán Cala y algunos de mis seguros de que nuestra corte ha con-
soldados aquellos que tubicron la cluido un tratado de alianza con los

mayor parte de nuestra gloria Estados-Unidos. Un artículo de este

Quartel principal en el Moreno se- tratado se asegura nos proporciona

tiembre 18 de iBi6.~^^Campfro la posesión de dos puertos en el

Es copia- Toribio Tidin^ secretario. Océano Pacífico.

Es copia« Tarrada, Un caballero eipañol que salid

de Trinidad el 23 de mayo confirma
la noticia que hemos dado antes

Noticias importantes para d mtevo respecto ha haber el general Bolívar

mundo y de gran trascenden- tomado la Isla de Margarita, y aña-

cia para el antiguo. de que 800 españoles, que se ha-

bían retirado a Pampitas se escaparon

París 13 dejulio. z::. En una de mis a Cumaná. El Almirante; Brion per-

ultimas cartas he hablado de las re- dio una pierna en la acción con un
soluciones de la Rusia para sostener bergantín y una escuna española, lio-

la independencia mexicana. El tra- livar se esperaba por momentos que
tadó de alianza entre Rusia y Amé- desembarcaría en la tierra firme con-

riea , que ay«r se ha publicado en tigua, y no se dudaba de que apre-

cl diario de los debates {^Journal des saría los buques españoles de la

JDehats) enteramente confirma esta Guayra, y Puerto-Cabello por la

aserción , y ha sido mucha la im- superioridad de sus fuerzas navales,

presión que ha causado aqui , con- asi como conquistará á Caracas y to-

síderandolo como un acto directo de das las provincias de Venezuela. (£/
hostilidad contra inglaterra. MrGa- Morning Chronicle 16 de julio»

Imprenta de Niños Expósitos,
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GAZETA DE

BUENOS»

DEL SÁBADO 19

DE

AYUES

DE OCTUBRE

1816.

••••••ÍVii||gk->^*€»9*w«

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO

DECRETO.

^,^ BÜENOS-AYRES OCTü

Oesde que fui encargado de U
dirección de esta provincia , rae Im-

puse la ley de no rehusar ningún gé-

nero de tarea , ó sacrificio para cor-

responder á la alta y generosa con-

fianza con que se me había distinguí-

do: conseqüente á estos principios he

consagrado sin reserva todas las ho-

ras al despacho de los negocios , y
me es preciso confesar que una de-

dicación tan asidua no basta á llenar

las vastas ateneiones de mi empleo en

las complicadas circunstancias en que
nos hallamos. Asi es que viéndome
en la necesidad de economizar e!

tiempo, y de contracrlo con prefe-

rencia á los objetos mas importantes,

he acordado que la audiencia diaria

que he dado hasta aquí se limite á

los lunes y jueves de cada semana
desde las diez de la mañana para

adelante ; porque las representaciones

verb.ales de los particuíares son ordi-

nariamente una reproducción de las

que me hacen por escrito, y cnyc
despacho se gira con exactitud ; te-

niendo ademas, fuera de los cxpre-

SRB 15 DE I816«

sados días lunes y jueves, en que
daré atrdiencia , expedita U vía de

acelerar los expedientes , ó de repetir

sus informes; dirigiéndose 4 mis se-

cretarios de Estado en sus rcspcctiv3s

departamentos. Coa este tempera-

mento se concillan los fines que me
propuse en las audiencias diarias, y el

poder atender á los negocios que exi-

gen mas interés y meditación sin pade-

cer las gravísimas distracciones que
aquella práctica inducía

, y que la ex-

periencia ha acreditado no ser compa-
tible coa el buen servicio del Esta-

do Tendíase asi entendido, publi-

cándose al efecto este mi decreto en

la gazeta de esta capital.

—

Ptceyr-

redan,—Vicenta López , secretario.

Departamento de ¿a Guerra,

A virtud de la representación que
en 13 de setiembre último elevó al

gobierno el general en xefe del cxér-

citó de los Andes solicitando que á

los soldados del exercito de su man-

do se les permitiese el uso del papel
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del sello 4** en sus gestiones parti-

culares , se ha dignado el Excmo.
Supremo Director del Estado acce-

dei á la solicitud de aquel xefe, ha-

ciendo extensiva esta gracia á los ejcér-

cites que se kaliaa eu campaña.—

.

Tírrada,

Nota del mismo departamento.
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tenido á bien reuní'* por decreto di:

esta fecha la comisión de gremios,

y receptoría de alcabala de las pul-

perías de esta ciudad á la comisión

de comervio, todo al c:irgo del co-

misionado D. José María Yevenes,

cercenándose, como se ha cercena-

do el número de dependientes subal-

ternos de esta coniision.

Tomando el Rxcmo. Supremo
I>irector del Estado en su alta con-

sideración el heroyco desprendí micn- OficiQ del Sr. Secretario de la guerra

to con qfe'e la benemérita provincia (^l de haeienda en esta capUaL

ác Cuyo ha cedido en obsequio de

la cansa común de li América las

dos tercias partes de la esclavatura

existente en aquel territorio, con el

importante objeto ác que incorpora-

da en el número de los valientes de-

El Brigadier D. José Rondeau con fecha

8 de marzo de 815 dixo al Coronel

del regimiento de dragones del Perú

lo que sigue.

He visto con !a mayor satisfac-

fensores de la lihertud contribuya al cion la consulta que me hace V. S

aumento de la fuerza de linea de! por su oficio de 14 del corriente

cxercito de los Andes, según consta sobre si en consideración al brillante

de la acta celebrada en la ciudad de mérito que contraxo ante la Pa-

Mendoza con fecha i de setiembre tria el dragón Nicacio Barcia de la

úhimo dirigida á S. E. con oficio de t.^ compañía del 2? esquadron de

43 del misino por su digno xefe co- ese regimiento de su mando, tan-

ronel mayor D. José de San Martin, to por los servicios que le con-

a cuyo zelo infatigable no menos que sagró en su carrera militar, como por
á la recomendable eficacia de aquel la heroyct bravura con que rindió

llltre Ayuntamiento es debida la rea- gloriosamente sn csp;iritu en la sor-

Jizacion de tan útil y acertada medi- presa de Texada , peleando bigarra-

da
, dispuso el gobierno se diesen por mente contra un número desmedido

su secretario de EotaJo en el depar- de enemigos, se le considera acree-

tamento de la gncrra las mas expre- dor (con justo objeto dé inmorta-

sivas gracias á ambas autoridades, re- lizar su nombre) á que continúe pa-
comendandoles igualmente las trans- sando revista en lugar preferente en
miriesen en nombre de U Patria al su compañía con ia obligación de
resto de nuestros conciudadanos en que al nombrarle conteste el oíicial

aquel territorio por los públicos y de semana de ella, '""murid peleando

constantes esfuerzos con que se ha- heroycamente por la Patria ^ j vive en

cencada día mas acreedores á la gra» la memoria de sus compatriotas,*^

titud de todos los pueblos. Y considerando digno de justicia , al

benemérito Barela, de la mas grata

memoria para que sirva de estímulo á

Departamento de Hacienda, sns camaradas, y de perpetuo lustre

al regimiento del mando de V. S.
,

Consultando S. E. el ahorro po- he resuelto no solo aprobar el pen-
ilblc de ios fondos del Estado ha Sarniento consultado, sino tambicn
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qneen justa recompensa efe siTs distln- noticías ^ ^

guídos servicios, se le continúe pagan- Primer hoMn dil exércitú inde*
do á sus hijos, mugir, ó y)adres, sf, pendUnft de Venezuela.
l^% tiene

, la mitad del prest qu$ La expedición armada desde Aux
disfrutaba; á cuyo efecto tomando Cayes, formada por el capitán gene-
V. S. los conocimientos convenientes ral Bolívar, y baxo el míndo del al-
sobre este particular, me comunica- mirante Luis Brion, salió de aquel
rá el origen noticia ó residencia de puerto el 31 de marzo,
aquellos para expedir los oficios cor- Después de un viage muy favo-
respondiciites. rabie avistáronlas islas de Testio-os

Y hpbicndo reclamado posterior- en iS de mayo y las alturas de Mar-
menre María Josefa Arenas madre garita el día siguiente | inmediata-
del finado, el cumplimiento da di" mente se descubrieron tma goleta,

cha resolución por conducto del ca- y ua bergantín, á los que el almi-
pican general D. Manuel Belgranoi rante mandó qu? atacase la esqaa-
ha tenido a bien el gobierno de- dra con el objeto de separar estos

cretar con fecha de hoy lo que buques del puerio, y persediiríos

sigue. para saber de donde procedían.; efec-

tuado esto se formó la linea de ba-
talla

, y se izó la bandera nacional.

DECRETO. £1 comandante siguió al bergantiti

V la goleta; pero siendo esta mas
"En consideración al distinguido líjera , lo pasó, y las escunas, el-

'*mcrito del dragón Nicacio Barda, general Marino, Júpiter, y Conejo
'*veiigo en aprobar, y apruebo en le dieron caza: los demás buques sí-
* 'todas sus partea lo mandado por guicron al almirante en pcrtccucioa

•'el brigadier D. José Rondeau en de! bergantín..

*'i8 de marzo da Síj; devuélvase Alas 11 la escuna Constitución

*'i la inspección general para su jn- atacó al Bergantín por un costado,

*'teligencia y comunicaciones relati- y el comandante cooperó por el ofro,

*'vas á su cumplimiento; avísese á porque el bergantín hacia una vigo-

*'mi secretario de Estado en el depar- rosa defensa con gruesos cañones y
"tamento de hacienda, c imprimase fusilería: en poco tiempo el enemi-

*'para noticia de nuestros conciu- go fue desmantelado
,
pero continuó

"dadanos y satisfacción de la intere* resistiéndose con gran íenacíd id. En
sada." cst« momento herido el almirante,

Y lo transcribo i V. de orden su el capitán Renato Veluk tomó el

prema para su inteligencia y fines mando de comandante de la es-

consíguientes, previniéndole haberse <iUadra, Este buque entonces baxo

situado sobre la tesorería del Tucu- terrible fuego abordó al enemigo,

man el medio prest designado á los <|ue sin embargo se esfbrzabí ca

hijos, muger, ó padres del expresado rechazarnos; pero nuestros valientes

dragón por considerarse residentes marineros tomando po'fesioa de la

en aquella provincia. cubierta obligaron al enemigo á re-

Dios guarde á V. muchos años, tirarse abaxo arriando la bandera es-

Octubre í5 de i8i6.-— Rúbrica del pañola. El cípicaa fue encontrado

vSr. Director al mareen. ;:q Firmado rs muerto en el entre puentes habiendo

Juan Florencio Terrado., %^CTQKzno,i:z recibido un balazo en la cabeza y
Sr. Secretario de Estado ea el De- también el teniente y cirujano. En

partamertto de Hacienda. la cubierta y abaxo de ella se en-



contr»i'on la muertos, 731 heridos minado el bloqoeo de la parte del

ademas de muchos que cayeron de nort« de esta isla , pues las únicas

¿bordo y se ahogaron. E! bergantín fuerzas que los sostenían han caído

es un buque de guerra llamado el en nuestras manos, lo que habría

Intrépido de 14 cañones de á 18 con 6 sucedido con qualesquiera otras que
culebrinas de bronce, y tenia a bordo se nos hubiesen opuesto.

140 hombres. Su comandante era «1 Quartel general. Ciudad del ñor-

teniente de fragata, Iglesia. te de Margarita mayo 3 de i8i6.

—

A las 5 de la tarde después de Santiago Aíarino ^ mzyor gral.

dar algunas bordadas á la goleta ar-

rió su bandera al general Marino '
justamente quando estaba ya en el

acto de abordarla. Su capitán estaba Segundo Bohtin del exétcito índe*

malamente herido, y se encontraron pendiente de Venezvela.

16 hombres entre muertos y heridos.

Es goleta del rey llamada la Rita^ Dá una relación de la halagüeña

montada con un canon dea 18, dos recepción que ha encontrado la.es-

carronadas de á 24, y dos obuces re- quadra en la ciudad del norte, y
forzados de á 18 con tripulación de de la visita que le bizo el general

90 hombres , su comandante era el Arismendi. Avisa que los reí»listas

alférez de navio Mateo Campo, evaqüaron la plaza el s del presente.

Por nuestra parte ao hubo mas con tal precipitación que abandona

-

accidente á bordo que el del coman- ron sus armas y provisiones, y nues-

dante
, 7 muertos, y 8 heridos, en- tros guerreros ocuparon todos su»

tre los quales se cuenta el bravo ofi- puertos el 3 sin cirár un tiro de
cial Bartelemi. El general Marino fusil. La ciudad de Asunción pre-

tubo dos hombres ligeramsínte he- scnta mn espectáculo melancólico de
ridos. desolación; los realistas no han de-

El almirante, y capitán Veluk xado piedra sobre piedra, y todo

se conduxeron en este día de bata- edificio ha sido consumido por el

Ha con toda la bravura y habilidad fuego.

que debían esperarse de su juicio y El 6 la csquadra independiente

valor: el capitán general altamente comenzó el bloqueo de Pampita. El

satisfecho con este comportamiento enemigóse estaba fortificando, pero

ha elevado al primero al rango de muy pronto no tendrá otra alterna-

almirante
, y al ultimo al de capí- liva que la de someterse ó perecer.

tan. Los oficiales y tripulación em- Quartel general de la ciudad del

peñados en esta acción se desempe- norte de Margarita 8 de mayo de

ñaron del modo mas satisfactorio, y 18 16. (Gazeta inglesa el Heraldo de

el resto ha ssnlido no baberjie hallado la mañana agosto 13 de 18 16.)

en la refi lega con el enemigo.

Los eventos de este día han ter- {Se dará suplemento,)

Imprenta de Niños Expósitos.
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SUPLEMENTO
A LA GAZETA ORDINARIA
DEL día sábado 19 DE OCTUBRE DE 1816.

Buenos-Ayres 20 de Octubre de 1816.

XXA llegado ayer un buque de Filadelfia

de donde salió el 14 de Agosto y trahe las

noticias siguientes. Que el general Bolivar

se hallaba con sus fuerzas sobre el Orinoco.

Que las islas Antillas estaban inundadas de

corsarios independientes, pertenecientes á in-

dividuos residentes en los Estados Unidos

;

los que bloqueaban rigorosamente a la Ha-

bana por tiempos. Que uno de los corsarios

tuvo la desgracia de que se sublevase la tri-

pulación contra sus gefes ,
que fueron condu-

cidos a los Estados Unidos , arrestados y pro-

cesados a solicitud del ministro español ,
pe-

ro que todos los ciudadanos de dichos esta-

dos habían tomado un ínteres vivísimo por

los referidos gefes , y se esperaba tendrían un
exUo favorable. Que el joven Mina asociado

de un gran número de oficiales españoles y
franceces habían llegado al reyno de México,

y empezado a dirigir la guerra de los inde-

pendientes con el mejor suceso. Que había

habido fuertes y sangrientas batallas en que
los libres Mexicanos habían sufrido el fuego

con una serenidad y valor hasta entonces sin

exemplo: lo que prueba que habían empe-
zado á sacar provecho de sus anteriores des-

gracias , y que lo que han ganado los espa-

ñoles con sus triunfos es enseñarles los me-
dios de adquirirlos. Bueno está que como
Pedro el grande en otro tiempo díxo de Car-

los doce , repitan los Mexicanos
^
que los es-

pañoles son sus maestros de la guerra. Los
extremos de comparcion no son muy pare-

cidos , pero queremos decir que si los espa-

ñoles pelean con los Mexicanos como buenos
militai-es , sacarán excelentes discípulos ; por-

que estos son naturalmente mas hábiles
, y mas

interesados en fl suceso que sus maestros.

SATISFACCIÓN
A un articulo Comunicado en la Prensa

Argentina del Martes 15 del corriente.

Nada absolutamente se pronuncia accr-

>>

»

>>

»

»

ca de las operaciones hostiles de los por-

tugueses sobre la Banda Oriental de este

rio, ni esfuerzos de defensa de aquello»

bizarros moradores. Tal silencio sepulta

aquellos acontecimientos
, que estamos en

ocasiones dispuestos a sospechar
,
que dis-

ta aquella comarca de este punto en que
vivimos, lo que éste -ríe Turquía, ó que
aquellos resultados nos son del mismo ín-

teres que los que suceden en el Mogol.
Entre mis estrechas relaciones permítame
V. transcribirle parte de la comunicación
de un confidente digno de todo crédito

en que se contrae á estos particulares , su

fecha es en Montevideo el 24 de setiembre.

Siendo la Gazeta de esta capital un perió-

dico establecido con el principal objeto de
comunicar todas las noticias interesantes de
dentro , y fuera de nuestras Provincias y sin-

gularmente las primeras , es fácil conjeturar

que las expresiones que dexamos copiadas

se dirijen á criticar la conducta que obser-

va en el particular el Editor de esta Gaze-
ta. Debo pues dar la razón de mi silencio

mas por hacer ver que cumplo con las obli-

gaciones que me están prescríptas , que por
vindicarme de una sospecha que seria in-

juriosa para qualquíera otro cjue no hubie-

se dado tantas pruebas inequívocas de su
patriotismo. Entremos en materia.

Para dar noticias de Montevideo os pre-

ciso tenerlas
, y tan seguras que no se v(^a

uno obligado á desdecirlas , al día siguien-

te de haberlas publicado ; lo que baria pa-

sar al autor por ligero
, y poco respetuoso á

los pueblos para Cjuienes escribe ; y esto si,

que dispondría á sospechar , que dista, aque-
lla comarca de este punto en que vivimos^

lo que éste de Turquía. Ahora pues las no
tícias de Montevideo en primer lugar ,

pa-

ra ser consideradas quando menos probables

es preciso que se nos transmitan por con-

ductos lidedígnos. De tal naturaleza se cre-

yó la relación de presos publicada en el n?



6. del Observador Americano de resultas de

la última convulsión , transmitida al Señor

Director por persona destinada exclusiva-

mente á imponerse de la naturaleza > cir^

cuntancias de dicho movimiento , y Con to-

do es substancialmente inexacta y ha ori-

ginado equivocaciones perjudiciales á mu-

chos que se fiaron de su exactitud.

En 2." lugar el mismo señor M. autor

del articulo que impugnamos confi^^sa que

del mismo jaez de la especie que él contra-

dice son las que han corrido últimamente

por las tertulias de esta ciudad , y el Editor

carece de reglas fixas para discernir las fal-

sas de las verdaderas. En 3.* el mismo se-

ñor M. que se quexa tanto de que nos ol-

videmos de los esfuerzos de los bravos mo-

radores de la Vanda Oriental , y que supo-

ne tener relaciones estrechas con acredita-

dos confidentes de aquel suelo ,
para suplir

el defecto de nuestro silencio , se contenta

con anunciarnos que el general Artigas es-

tá inmediato á los cerros de Santa Ana,

que acaso habría dado acción á los por-

tugueses
, que su intento era internarse al

rio grande con seis mil hombres ;
que el

comandante Rivera habia avanzado con su

división á Santa Teresa , liasta donde habían

retrocedido los portugueses , que el coronel

Otorgues sostiene su puesto fronterizo sin

novedad particular , y que algunos milici*-

nos de estramuros de la plaza de Montevi-

deo han marchado á reforzar á Rivera : con-

cluye desmintiendo la especie de haberse

enarbolado el pabellón portugués en dicha

ciudad, En una palabra , el caballe-

ro M. pone en noticia del público que los

habitantes de la Vanda Oriental se dispo-

nen á resistir la agresión de los portugue-
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ses
^ y esto es noticia ? ¿ Y con tampoco de-

< ir p<xlrá tener razón para crilicir nuestro

Silencio ? Después que se ha divulg-ado que

se retiraban los portugueses porque asi lo

habia dispuesto la corte de Inglaterra , que
venían de concierto con los españoles , que
habia velas á la vista de Maldonado

,
que

habían desembarcado, que habían denota^

do á Otorgues, que el general Artigas ha-

bía ocupado los pueblos de Misiones de la ju-

risdicción del enemigo ,
que habia triunfa-

do de tres mil hombres , que se habían he-

cho salvas
, y repicado en Montevideo por

la victoria , ¿
quando esperamos un rayo de

luz para decidirnos á creer una de tanta*

especies contradictorias . habrá razón para

argüirsenos de omisos en el cumplimiento de

nuestros deberes ^ { No estará mas bien el

defecto de parte de los gefes orientales que

no han comunicado al Señor Director la me-

nor especie relativa á este asunto, quando

han recibido pruebas inequívocas del ínteres

que ha tomado en su suerte , apenas supo

que iva á ser invadido el territorio de su

dependencia ? ^ No es público que se íes re-

mitieron auxilios de guen-a sin que los so-

licitaran , y que alguno de ellos fué emplea^

do para batir nuestras fuerzas en Santa Fé?

Decimos estas cosas con pena, y bien se

conoce por el mismo modo en que las de-

cimos ;
pero el autor del artículo comuni-

cado debe entender que no pueden sufrirse

con paciencia ciertos rasgos disfrazados de

poca sinceridad que tienden á dejar bien

puesta la fama de sus héroes á expensas de

nuestra gloria. Sepa que callamos ,
porque

á pesar de todas las calumnias somos mas

bien intencionados que lo que se piensa , y
que la mejor prueba de nuestra generosidad

es nuestro mismo silencio.

IMPRENTA DE LA INDEPENDENCIA.
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EXTRAORDINARIA

DE BUENOS-

JUEVES 24

DE

-AYRES

DE OCTUBRE

1810.

PROVINCIAS INTERIORES.

VAMOS k comunicar varios documentos
que manifiestan el pié respetable de poder y
de energía en que se encuentra la Provincia

de Salta , y la nulidad del exército de Lima
para penetrar en un territorio poblado de
héroes , siendo asi que todas sus decantadas

fuerzas no han alcanzado á lo que ellc« lla-

man pacificar las Provincias altas en donde
campean los Warnes , Padillas y demás ilus-

tres caudillos de la libertad. Al publicar es-

tas piezas que tanto honor hacen á los bra-

vos y generosos hijos de la Provincia de Sal-

ta » no puede menos que consaigrarse la mas
tierna gratitud , y la mas subida admiración
á la constancia , desvelos , é ilustres acciones

de los Señores Güemes y Fernandez Cam-
pero , esclarecidos gefes de los bizarros mo-
radores de aquella heroyca Provincia. El
Excmo. Señor Supremo Director ha expli-

cado estos sentimientos en una proclama que
les dirige, publicada el Sábado ultimo , y que
debe servirles de un monumento eterno de
su gloria. Ellos han probado la suma felici-

dad de gozar de los elogios debidos a su vir-

tud sin que la negra embidia trate de dispu-

tarles lajusticia con que se les tributan : quan-
do se oyen las alabanzas de los defensores

inmortales de la Patria no experimentan los

corazones americanos sino un solo sentimien-

to : el de la gratitud

Copia de carta dirigida coniecha 24 dei

pasado Setiembre por el aobetyiador in-

tendente y comandante general de la

Provincia de Salta Coronel />. Martin

Güemes al general en ge/e D. Manuel
Belgrano.

Amadisimo amigo y compañero. Tengo
ya anunciadas á V. las ventajas que hemos
conseguido sobre el enemigo , tanto por el

despoblado , quanto por los lados de Tarija

y Oran. Crea V. que en su movimiento han
perdido los enemigos mas de doscientos hom-
bres

, y no poca caballería , a mas de la que
habrán inutilizado en sus marchas. Han
manifestado la mayor cobardía, pues solos

cinco hombres de mi vanguardia hicieron

correr vergonzosamente á muchos de ellos.

Uriondo por los lados de Oran , con los gau-

chos , ha jugado con ellos. Les inter-

ceptó bastante correspondencia, y de todas

las cartas he esti-actado los capítulos que

acompaño en copia con el n.' 1* y es lo subs-

tancial de ellas. Con fecha 20 me dice

Urdininea lo siguiente. *' En el dia de ayer
" han pasado 200 hombres de la Vanguar-
" día enemiga al punto de Tilcara

, y des-
** pues de haber reconocido el terreno , ape*
** ñas se avistaron nuestras guerrillas refor-
'* zadas con su retaguardia, retrogradaron al

*' angostura de Guacalera , donde mantie-
" nen un fuerte destacamento , y dos caño-
" nes. Lo que ocurra comunicaré á V. S.

" oportunamente .
" Con este oficio me

remite las cartas originales de Olañeta, y

Marquiegui ,
que acompaño en copia , con

sus contextaciones , las que á esta lecha ha-

brán ya recibido. Riase V. un poco , mien-

tras dios renegarán como unos condenados.

IV.84
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íiukretjlfs ! Se iialsnuí ( rei«lo (jUc ¿tis ( ueu- lian perdido soldados armas , municiones,

os y patrañas , nos l»an de hacer i;m<lar de f al)anos , y el concejiíto de vencedores en

piíiioii , tpiaudo los hemps fiado las pnie- que se suponían. Huyen veruonzosarneute,

US uras palmares de nuestra decisiou por pero desen.írañadoe por su propia experiencia

i liherldd o la mwerte. Ci^eo (¡tie no ten- (jue jamas serán capaces de atentar contra

iruu otra vez tan desastrado ar\itrio. Ven- los sagnidos derechos de los Pueblos que

au c(ui sus esparlas y bayonetas, y y> les han jurado ser libres, y que la digna Pro-

•rfilextí)
,

q«ie nie he de hacer de estas ar- vincia de mi mando , és y sera la barrera

•las en menos de quiíice dias , vale que las inexpugnable
,
que ¡Híngu término ú sus

lecesito.—7— Hoy mismo salen dos cariras a<jrr€:»iojie8.— Con este concepto, y Imxo

e municiones al Toro paia Irabilitar 500 de tan indudable principio , se ha publicado

lonibrrs que de los Valles he mandadora- hoy mismo, y circulado a la campaña, la

ir en auxilio del iMarques , los que esttf adjunta proclama, llamando á sus casas,

tm allí dentro de tres dias. --Sabe >. sU seno de sus hogares, á sus talleres, y
(ue soy su afectisimo amigo y comoauero comercio . á tantos ciudadanos compróme-
|ue lo ama. Martin Quemes. tidos , y á muchas infelices familias , que
í!s copia. Yvazate. Secretario, vag'an errantes por los campos. — Tenü'o

el honor de elevarlo al conocimiemo de

íxcmo. Señor.— Nada tiene de extraño que V. E. para su inteligencia y fines consiguien-

:1 enemigo engañado , seducido , ó mal acón- tes ; quedándome la gloria de que mis me-
ejado , hu]>iese avanzado ha.sía el angosto de didos y dis[>osiciones de seguridad y defensa,

íuaralera , como he dicho á V, E. én misan- han sido en todo conforme a las adverten-

eriores notas , creyendo acaso (|ue penetraría cías de V. E. Dios guarde á V. E.

\\ menos el Pueblo de -Tujuy ; pero segura- muchos años Salta y Setiembre 27 de

nente aqui se desenliarlo de su loca teme- 1816 Exorno. Señor. Martin
idad , tal vez íon noticia privada que tuvo Onemes. — Es copia.

íe mis executlvas medidas de defensa , v ha
•etrocedido con tal precipitación que en un Exorno. Señor. — Con el oficio de V. E. de
lia ha perdido el teiTeno que ganó en tres. 25 del presente ha entregado ayer álascin-
Los adjuntos ¡)aríes que en copia acompaño, co de la tarde el teniente Romero, los cien

manifiestan hasta la evidencia este relato, pares de hen-aduras , con los clabos , y en

•omo igualmente el que mis guerrillas , y los íénninos que V. E. las remite. — Por
avanzadas le siguen , persiguen y hostilizan mi comunicación fecha de ayer que condu-

on bizaiTia
, y le aumentan el teiTor y es- ce el correo , verá V. E. que el enemigo

panto con que vergonzosamente huye retrogradó de un momento á otro
^ y quan-

Ninguna ventaja , ni aun momentánea han do menos lo pensábamos. Lleva unas mar-
conseguido sobre mis divisiones» ; al con- chas tan forzadas, que en un dia pierde el

trarip , estas han triunfado completamente terreno que ganó en tres , abandonando vi-

de aquellas. Se han visto incomunicados con veres, fusilando desertores, que pasan de
su principal de Yavi por que las que corrían seis, y sufriendo un contiuuado tiroteo de
los campos de su retaguardia y flancos , le mis guerrillas

, y avanzadas , que u\> le pier-

interceptahan sus comunicaciones ,y obs- den de vista.— Su precipitada fuga no ha
fruían los caminos. Por la parte de dado lugar á la execucion del plan adop-

í arija ha sucedido , y sucede otro Tanto, tado
, y es el mismo que V. E. me indica:

• onio me lo asegura el Teniente Coronel seguramente hubiese sido cortado , si avañ-

Triondo , acompañando original el oficio za de Guacalera , ó si no huye con tanta

leí capitán (iuerreros - incluso en la citada celeridad : con las medidas que tomo se en-

>*opia. Me lo remite (it^úe la ('iudad de grosará el regimiento del Señor Coronel

Oran , á donde se replegó con una partida Campero , a que se ofrece el Teniente Co-
inontivda , dexando las restantes situadas» en ronel üriondo

; y á su tiempo serbirán en
(ÜHtintos puntos de fácil comunicación y el exercíto , como sucederá con las tropas

Jesde donde deben hostilizar al enemigo de mí mando. — Cuidaré de instruir opor-

iin experimentar daño alguno - - Después tunamente á V. E. pues por ahora solo me
Je la gloriosa acción de Colpayo , fué intercep- remito á mi citada comunicación. — Dios
faíla por el capitán Cala, la comuicacion guarde á V. E. muchos años Salta y Se-

rle Olañcta al finado comandante 21avala, tiembre 29 de 1816. Excmo. Señor.

—

la misma que se inserta en la citada copia Martin Güemes. Excmo Señor Capitán

para el conocimiento de V. E. Va he General de Provincia y en gefe del exér-

dichu íl V. E. y repito que en «^us marchas cito auxiliador D. Manuel Belgrano.
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Es copia.— Ycazaie. Seci*etario. pues acaso en el glorioso dia de su testi

vidad la hemos esperimentado con el deseii
Acabo de regresar del punto de Camacho g-año de vuestios liberticidas, A el debei

con mi división , y del teniente Aviles, rendir cordiales grf^ciaa , como lo execut:

Marchamos al punto de Rejajara por noti- vuestro Gobernador. < JIfarttn Güemes
cias que tuvimos que baxaba una partida Torimo Tedhi , Secretario. — Salta Setiem
enemiga , la qnal baxó a las ocho de la bre 27. de 1816. Es copia Ycazate Se
mañana, y emprehendimos acción sobre creíario

ellos , y la destrozamos ; y solo siete hom-
bres y un teniente se rindieron

, y los de- Carta de Sánchez interceptada
mqs todos perecieron. Se ganaron cator*

ce fusiles, diez útiles, y quatro inútiles Señor D. José María Coll.— Potosí Ma-
rión sus resj^ectivas municiones , y doce sa^ \& 17 de 1816. Mi querido aíuigo

bles
; y le doy parte que los siete prisione- realmente debe V. compadecerme

, pues mt
ros con su teniente no se los mando toda- veo reconcentrado en un circulo de negó-

vja por que he tenido i*azon que Marquiegui cios los mas graves que mfe quitan el gu&
intenta entrar por Toldo ,

pero en fin no to para todo , y de los que nada saco maí
nos da cuidado por eso el enemigo : en la que desengaños : amigo , es muy d*Morosa 1e

Tilla todavia está aproximado ,
yo me hallo taita de recompensa , y mas quando un(

en este punto de Guayabillas con una fuerza la vé caer sobre quien no la merece í pa
de doscientos hombres y espero sus ordenes rece que yo estoy destinado á ser el bur
que me comunique todo lo que precede. — ro de la fábula ; paciencia :

¿
querrá V. cree

Dios guarde á V. S, muchos años campa^ que no he merecido ni aun acUse de reci

mentó en Guayabilla 7. de Setiembre de bo del magTiiñco bestuario que tanto nv.

1816. Matias Guerrero. Señor costo ? pues asi ha sucedido y me sucede

Comandante de la vanguardia D. Francis- rá siempre : el por qué , no lo ignoro. —
co Pérez de Uriondo. Es copia, Al Señor Tacón lo ti'ahen loco en Chu
Toriüio. Tedin. Secretario. quisaca los Tatas , sale , y entra , y aun

Es copia.— Ycazate, Secretario, que van llevando un sobijo como nunca
no quieren escannentar : aqui quasi - dia

Proclama del Señor Gobernador In," riamente tenemos avisos de su aproxima

tendente de Saita\ cion : hoy mismo están en Bartolo , y no !*e

rá extraño que un dia &e levanten en raa-

Ciudadanos compatiiotas. Ya tenéis sa : nada creo de las voces vulgares que cor-

cumplido lo que desde Jujuy os anuncié ren con motivo del i-ep!iegue de las tropas,

en mi proclama de 19. del corriente. El con todo estimaré á V. no sea ominoso en

enemigo cobarde huye vergonzosamente : no avisarme quanío ocurra para mí gobiemo,

ha consep^ido otra cosa con su moviraien- pues descuido en V. Parece que se

lo hasta Humahuaca , que perder soldados, acercan tropas del Cuzco , con mas las de

caballos , municiones , y desengañarse por Panamá , pero (jue les damos ? quando re-

su propia experiencia , que la digna rro- flexiono en todo esto , digo que \ . fué mu)
vincia de Salta és el antemural inexpug- simple en quedarse , pero ya está hecho.

—

nable que pone diques á su sórdida ambi- Expresiones : &c,—

—

Sánchez.

cion. Si ; el huye cobardemente , y mis

valientes legiones , desplegan cada dia su Otra del gobernador Eclesiásticú Torrez.

energía , y sagrado entusiasmo. Lo siguen. Interceptada,

y persiguen con bizarria , y en sus cho-

ques acreditan que pelean por el inestima- Sococha y Agosto 25 de 1816. Mi ama-

ble don de la libertad. Volved pues á vues- do Femando. Con el mayor gusto he sabi

tras casas , al seno de vuestras familias, do la feliz acción del dia 15 :
esto me in

¿ vuestros talleres , y á gozar de la dulce teresa á mi tanto como a t\ , pueis verán tvt

tranquilidad que por pocos dias habéis perdí- émulos que sabes portarte coii valor , come

do. Cesen vuestros temores , y estad se- efecto ineeparable del honor que tienes— S»

guros de lo que con satisfacción os repi- asegura que nuestro Tacón salió ya de Po

to: velo incesantemente sobre vuestra segu- tosi el 18 con una buena expedición con

ridad ij existencia. El Dios de ios Exérci- tra Padilla ; yo creo que no le aguardarán

tos protege visiblemente la justicia de la pero el proyecto es seg^iirio hasta Sant;

sagrada causa Americana, Nuestra generala Cruz , y ver si aun 4 Wames se le pued.

aííedita del mismo modo su protección, pegar el golpt^ de estf modo solo
,
pode
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mos quedar expeditos para baxar por Sal-

ta. Te avisaré el resultado desde Cotagayta,

para donde me iré en éstos dias aun-

que en Tupisa siempre estaré una semana

,

á esperar que la peste que anda en Santiago

afloge algo. — Pa^lo bien. Torres.

Otra de Ostria interceptada

Santa Victoria 5 de Setiembre de 1816.

Estimado amigo recibi su apreciable de 31
del pasado por la que quedo impuesto de las

grandes hazañaa qae por esa han hecho ,
que

me alegro macho el que hayan ustedes sa-

lido con ayre. Nosotros vamos á salir á ha-

cer lo mismo con los caudillos Urdinioea»

Roxas , Aparicio , y una gabilla de
que andan por acá con dragones , inferna-

les , y gauchos queriéndonos atacar , pero

se encontrarán con la orma de su zapato,

pues á mas de la tropa que dexaron us-

tedes aqui , llega hoy el capitán Pozo con
cien cazadores. En fin , pronto nos vere-

mos
, pues en quanto vuelva Vivil de Chu-

quisaca viene á la vanguardia , y ustedes

van á su esquadron en donde se vau á re-

unir todos los arribeños que hay en el exér-

cito de caballería. El Señor general ha
venido á la vanguardia , y ha habido jun-

ta de gefes , y se ha determinado que la

vanguardia baxe á Humahuaca , para don-
de vamos á salir dentro de tres , ó quatro

dias. Se ha abolido enteramente la nueva
táctica

, y aqui estamos mandando á la

antigua el exercicio que haciamos en Con-
do

, y no hay aur, del que remito copia
para si quieren seguirlo , teniendo entendi-

do que en todas partes es suyo.— Ostria.
Señor D. Mariano Urdanivia. Es copia.

Toribio Tedin. Secretario. Es copia.

Ycazate.
Parte del Comandante Quesada.
En mi anterior aseguré á V. S. que el

enemigo debía retrogradar : ya lo ha veri-

ficado , mandando una fuerza al mando de
Lama á incomodarlos por su retaguardia;

toda la que se ha podido se ha puesto en
movimiento , y ahora mismo marcho yo en
persona á incomodarlos por mi mismo, para
lo que he pedido á Jujuy cinquenta caballos.

Ahora mismo he recibido las municiones y
piedras , las que ya van a servir , cuyo» ren.

gloneg estaban bien escasos. Dios guar-

de a V. S. muchos años Volcan 23 de Se-

tiembre, á las 11 de la mañana de 1816.—
tluan José de Quesada.— Señor Goberna-
dor y Capitán General D. Martin Güemes.

En este momentoOtro del mismo.
que son las siete de la mañana , he recibido

parte del gefe de vanguardia , que con fecha

de í2S me dice lo siguiente." El comandan-
te de avanzadas con esta fecha me dice lo

siguiente . — Se me han pasado siete mas;
dos sargentos, un cadete, y quatro soldados

que de nuestro exército tomaron prisione-

ros en Sipe-sipe ; estos me comunican ha-

ber dormido anoche en lá Negra muerta:

que llevan un acelerado paso porque Pa-

dilla les ha destrozado sus divisiones , y
se ha apoderado de doscientos cinquenta

ñisiles
; que Marquiegui vá con su ca-

ballería á bun'o
, y la oficialidad en mu-

las destroncadas
, que éste piensa pasar á

la Rinconada
, y que según voces que

oyeron no pararan hasta Oruro. •.— Por
esto he determinado perseguirlos con vein-^

te dragones
, y los intérnales , á ver si

les puedo quitar los ganados que llevan

que aun ellos van mal. Dios guarde

á V. S. muchos años Volcan Setiembre 24
de 1816. — Juan José de Quesada.
Señor Gobernador y Capitán General de

la Provincia D. Martin Güemes.
Es copia. — Ycazate. Secretario»

BÜENOS-AYRES

.

Imprenta de la Independencku
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GAZETA DE

BÜENOS-

DEL SÁBADO 26

DE

-AYRES

DE OCTUBRE

1816.

NUUDAD ÍSPAÑOLA

E>iNTRE los documentos
, que se han en^

contrado en la correspondencia interceptada

de Cartagena , es uno de los mas notables la

carta del Ministro general de Indias D. Mi-
guel Lardizabal y Uribe publicada en el n.*

68 de la Prensa Argentina. De las cosas ra

ras que contiene esta carta, ninguna és capaz
de hacer abrir tanto los ojos , como la impor-
tancia que se da al P. Cirilo , Editor de la

gazeta de Montevideo , en tiempo de los es-

pañoles, y en cuyo exercicio tuvimos oca-

cion de conocer sus ponderados talentos. No
es creible , que en la península , no se hallen

unas quantas docenas de sugetos mil veces

mas capaces que dicho Padre para ser em-
pleados en una comisión diplomática de
tanto interés , como que su resultado , según
Lardizabal , es la única ancora de que pO'
drá oMTse la nave para no perderse. La
importancia , que se dá alP. Cirilo , es una
circunstancia ¿ primera vista pequeña ; pe-

ro que , á lo menos en mi concepto
, prue-

ba mejor , que todas las razones el aisla-

miento en que se encuentra la corte de
Madrid por la desconfianza que se tiene de
los personages mas ilustres , si los hay

, y
mucho peor si no se hallan , superior»^ en

mérito al P. Cirilo. No necesitábamos pues,

la confesión ingenua de Lardizabal para creer,

como si lo diésemos
,
que la nación espa-

ñola ni tiene timón , ni piloto que la go-

bierne ; y que descendiendo de la alta cum-
bre á donde ¡a trepó su orgullo , siente hoy

la humillación de buscar en un Gabinete
de América, y de implorar por gracia la

dirección , que no pueden dar sus hijos 4

sus desbaratados negocios. Crease que se

hallan en estado de mandar expedicioues

para subyugarnos , y que en la coalición ge-

neral contra los Argelinos concurren por

si , y por los portugueses con el duplo de la

parte
,
que corresponde á las demás nacio-

nes, al mismo tiempo que el Minisfro

asegura
,
que el estado miserable de la na-

ción no permite enviar mas que un navio

y una fragata para conducir á sus liber-

tadores.

Conseqüéncia de esta misma pobreza
, ^

nulidad es el decreto del rey de España^

(y de las Indias , como lo es de Jei-usa-

len
)
que copiamos á continuación de la

gazeta de la Habana del 12 de Abril de es-

te año. Se vé obligado aquel alucinado mo-
narca á hechar mano de recursos extraor-

dinarios , para impedir los graves y dila-

tados perjuicios , que le causan .nuestros cor-

sarios , y apela al tristísimo expediente de in-

citar á sus vasallos para que annen coi-sa-

rios contra corsarios ;
proyecto ridiculo en

que no podrán entrar ni los mas entusia*.

tas empecinados , puesto que el amor de la

real persona , sino va asociado del intt res

del lucro , no obra en estos tiempos los

prodigios , que en la edad caballeresca,
i
A

quien se podrá engañar con la insignifi-

cante franquicia de introducir los efectos
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apresados, libres de derechos >? Que efec- tomar el partido que les ofrezco y enco-

tos habían de apresar los corsarios españo- miendo ; con todo ,
para darles muestras

les > ; Pólvora y halas ? Lo mas cho- de mi soberano aprecio
, y de la importan-

cante de todo es, y lo que dá una idea de cia de este servicio, es también mi real

los talentos que trabajan en la cobachuela voluntad concederles todas las bentajas y

de Madrid , la condición de que los ar- franquicias posibles ,
como son : la adquisi-

madores deberán pag-ar la tercera parte cion por los armadores de todo el carga-

de la pólvora que se consuma en los com- mentó , efectos y demás que contengan los

bates ¡ Ni soñando dejan de ser mesquinos! buques apresados con ellos mismos : libertad

de todo gravamen y derechos en los gene-

Gazeta de Madrid del 13. de ros y efectos aunque sean extranjeros ,
sin

Febrero de 1816. embargo de cualesquiera reales órdenes

y resoluciones en contrario ,
que para este

El Rey nuestro señor se ha servido expe- caso anulo , revoco ó suspendo : arbitrio de

dir el decreto jsiguiente. Son ya muy tripular los buques que se armen para ^
graves y dilatados los perjuicios y daños te objeto con la gente que les convenga de

que causan al estado en general, y á todos cualquiera clase y estado que sea
,

fuera

mis amados y fieles vasallos en particular, de la que ya esté en mi real servicio
;
tacul-

los buques armados por los insurgentes 6 tad deconseiTai la artillería y demás pertre-

rcbeldes de mis dominios de América en chos de guerra que se faciliten de mis

todos aquellos mares , interceptando la iiave^ reales arsenales ,
segim la ordenanza de cor-

gacion y comercio, impidiendo el trato fre- so hasta su desarmo, sm devolverlos ni

cuente y estrecho, que por todos respetos pagarlos liasta entonces ,
satisfaciéndose la

conviene á unos hermanos con oíros, y íí. póhora consumida en los combates que

ios padres con sus hijos , establecidos en sostengan en las dos terceras partes de su

estos y aquellos paises , é introduciendo al valor ; y finalmente el sueldo por entero de

fin armas y municiones de guerra en los su clase y recompensas que sean justas y

diferentes puntos , en que por fatalidad con- proporcionadas a todo oficial de rni rea»

tinúa el fuego de la rebelión ydesobedien- armada, piloto ú oficial de mar de ella

cia á mi soberana autoridad
, y también de que se dedique a este servicio como capí-

la ingratitud á mis beneficios y paternales tan 6 como armador de corsarios, sin que

promesas , con lo cual nutren el incendio les imponga mas limitaciones ni condicm-

que los consume , y sujeta á un estado de nes que las que expresa la ordenanza de

ffueiTa ,
que debiera ser como lo fué por coi"Só del año de 1805 , y la de que ja¿>

mucho tiempo , desconcido en aquellos pai- descargas de las presas se liagan en los

ses. Tal situación > tan crecido mal intere- puertos con intervención de los ministros

sa mucho mi soberana atención {mra apli- de mi real hacienda baxo las reglas estableci-

carle todos los remedios que sean posibles das , con solo el fin de que conste en aque^

é imaginables ; y siendo uno de ellos el lias oficinas como conviene la cantidad,

mas eficaz y acostumbrado en semejantes calidad y procedencia de It>s efectos apresa-

circunstancias el armamento particular de dos , dándose cuenta en cada caso por mi

fuerzas navales que hagan el corso v se secretario del despacho de hacienda, len-

opongan legitimamente con vigor y esfutr- dréislo entendido , y lo comunicareis a quieií

zo a estas violencias y usurpaciones, es corresponda para su cumplimiento.— Faíacio

mi real voluntad conceder á todos mis va- 8 de febrero de 1816. A D. José N azquez

salios de unos y oti'os dominios la facultad Figueroa.

y arbitrios de armar para si los buques
iivri fqa<5

que quieran , y hacer con ellos la guerra GAZETAS IJNGLbbAh.

a aquellos rebeldes , con el fin de restituir-
/? » > /

les á ellos mismos el sosiego y tranquili- El día del juicio , 6 fin del mundo, anun^

dad de que ciegamente se despojan , y ;i ciado en Europa para el dtalü de Ju-

lo» fieles y sumisos de allí y de aqui e lio de este año de 1816.

reposo , bienes y recíprocas relaciones de

que se les priva. Esta especie lia circulado con tanto credi-

No obstante que esta mera invitación v fe ío en las capitales mas ilustradas de la 1-u-

presencia del mal á que están sujetos .'

¿e- ropa , que en Londres ,
según las gazetas m-

rla bastante á excitar y á mover la gene- glesas, causó bastante fermentación en el

rosidad y amor á mi real persona , que vulgo , y mucho mas en París. ^
tanto distin^e á mis amados vasallos para La gazeta inglesa el Mormng t hronicie
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<fel mismo 18 de Julio dice lo siguiente. —
Siendo fuera de toda duda que el fin del

Mundo predicho por un devoto y sabio fi-

lósofo de Italia , debe cumplirse en el dia

18 de este mes , y como los individuos de

^oda edad , sexo , y condición deben estar

con éí cuidado de prepararse para una oca-

aon tan solemne , he digerido un código

completo de instrucciones , compuesto en
vtn pequeño volumen en folio , que sirva

de gobierno é las personas de todas clases

en esta crisis , y algunas partes de él , áco-

oíodadas á los habitantes de esta metrópoli

^ande y pecadora , y se publicaran en todos

los papeles piiblicos. En esta qüestion , co-

mo en qualquiera otra de ^Tave impor-

tancia pai-a el género humano * habrá sin

duda algunos scepticos pero humildemen-
te concivo que su numero se habrá dismi-

nuido con el reciente estado del tiempo,

el aumento alarmante que han tenido las

manchas del disco deí Sol , el atraso de la

agricultura
, y mas especialmente por el tes-

timonio de u na muger anciana
, que los in-

crédulos absu.vdamente quieren hacer pasar

por loca.

„ Los letradov harán muy bien , pues que
se acerca este fi^tal término , en baxar el

precio de sus honorarios , y los procura-

dores en consultar los intereses de sus Clien-

tes lo mismo ó mas que los suyos propios.

Los jueces en sus decisiones tendrán pre-

sente que este sera el último experimento
de su paciencia , de su honestidad

, y de
su rectitud.

„ Los caballeros de la profesión militar

conocerán que les es preci »o en esta sin-

gular ocasión el omitir algiutos de esos ju-

ramentos con que acostumbr&m adornar sus

discursos
, y acaso una ó dois botellas de

vino que se consumen en otros tiempos or-

dinarios. No es preciso el advert;rles la ne-

cesidad de contin«icia
, pues en e i estado

en que se hallan todas las clases no encon-
traran medios de gratificar esta pasioTi. Se-
ria evidentemente muy impropio que man-
dasen algún billete de desafío en. la manar
na del 18.

„ No me avanzaré a dar admonicionev^ a
los estadistas

, políticos , y miembros del ptir-

lamento
, pues todos saben que se^ hallé ui

completamente puros de los vicios de tiem-
pos anteriores.

„ Hay muchos poetas que deben restituii

a sus verdaderos dueños la propiedad que
clandestinamente les han robado

, y muchos
autores

, que deben retirar de la Prensa los
elogios que prodig-an a los ricos y pode-
rosos.

„ El sexo femenino esta demasiaao asusta-
do

, para que tratemos de aumentar sus te-

mores— pero seria mucha impi-udencia el

lio abstenerse de un baile , ó tertulia
, y el

leer novelas ó comedias en lugar de nu li-

bro de sermones , ó de la Biblia. También
bañan muy mal en estar esperando las mo-
das de Paris &c.

BUENOS-AYRES.

El (lia 16. de Setiembre último se expe*'

rimento en la Guardia de Roxas de nues-
tra frontera un uracan tan formidable

, que
aquellos infelices vecinos debieron treer na-

ber llegado el fin del mundo . pon mas
fundamento , en los estragos que han senti-

'do y en los prodigios de que fueron testi-

gos
, que el que ha tenido el vulgo euro-

peo en los pronósticos de una muger ilu-

sa. Los conductos por donde se nos ha trans-

mitido aquel suceso son dignos de toda fé

por su providad * criterio , luces , y por el

puesto que ocupan , sin embargo , no exigi-

mos de nuestros lectores un asenso sin discer-

nimiento y sin examen. El terror que han
debido causar en eí animo de aquel desgra-

ciado Pueblo los estragos , que han padecido,

puede haber aumentado a sus ojos el tama-

ño de las circunstancias inverisímiles que
refieren

;
pero la fuerza infinita de la natu-

raleza, no es la vez primera, que hace gala,

de su poder con semejantes fenómenos. La
relación és como sigue.

" A las tres y media de la tarde se vio
' descender de la atmosfera , sin lluvia , un
' pedron de nieve durisimo como del peso
* de dos libras , y cayendo se dividió
' en quatro pedazos. En seguida se distin-

' guió por la parte del Sur un orbellino
* acompañado de una especie de temblor,
' y de una similitud de globos Ígneos. Se atri-

' buye a estos el haber quedado los pastos,
' las maderas de algunos edificios , y los

' cercos de tuna con indicios evidentes de
' incendio. El torbellino se dirigió , a favor
' del viento , sobre la mayor parte de la po-
' blacion

, y causo los mas extraordinarios
' efectos, experimentándose casi los mis-
' mos caprichos de las centellas y los ra-

* yos. Un edificio tan leve en su consis-
' tencia como una carreta que estaba con-
* tigua quedó ileso , al mismo tiempo que
' la última fué arrebatada por los ayres,

' salvando los cercos que estaban distantes

' Se vieron caballos transladados por eleva-

ción a la distancia de quatro quadras de

lugar donde se hallaban. Una muger cor •

' pulenta fue sacada de su casa también poi-
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" elevación y llevada en rumbo al sur co-
'* mo dos quadi'as , de donde retrocedió tre-

** ce quadras acia al norte. — Se han
" encontrado varios bueyes y bacas enterra-
* das basta las hartas , otros que las tenian
" cortadas de raiz , y otras que las conser-
* vaban pendientes como en un hilo del
* cutis. Los estragos causados por
* este fenómeno horrible son de gTan con-

sideración ; pues han sido taladas hasta

la superficie de los cimientos sesenta y
" dos casas , sin incluir nueve que han que-
" dado sin techo , y las restantes lleaas de
" agujerones. Vecinos muertos hasta el 30
" de Setiembre citado de resultas del Uracan
" veinte y uno fracturados cinco.
" Heridos contusos con lesión de continui-
" dad diez. Simples contusos—— qua-
" renta y seis.

Por fortuna de los habitantes de esta ca-

pital el uracan fué a buscar victimas en el

infeliz Pueblo de Roxas ; si por dsgracia,

los buenos deseos de nuestros amigos na-

(672)

turales , los adictos á la real persona , hu-

biemn podido atraerlo sobre nuestras ca-

bezas , y hacer que Buenos-Ayies padecie-

se las ruinas que causó el terremoto en
Caracas , ¿ no hubiesen dicho que el Cielo

nos castigaba como rebeldes ? Nosotros cree-
mos que Dios envía las plagas a la tier-

ra para purgarla de culpables ; pero es

un primor el ver a los españoles como
usurpan el lugar de los inocentes

, y con
quanto desenfado suponen no haber en
el pais otros pecadores que los americanos.

NOTA DBL DEPARTAMENTO DE HACIENDA

El Teniente Coronel de Infanteria agre-

gado al estado mayor de plaza D. Enrique
Larenas ha hecho donación de sus sueldos

devengados importantes 1287 pesos 6 y tres

quartilos reales. Buenos-Ayres Octubre 14 de
1816. Trillo,

Nombres

PROMOCIONES.

Empleos Destinos

D. Celestino Vidal

D. Francisco Mariano Orma . .

.

D. Ángel Ubac
D. Diego Paroysien
D. José Maria de la Sota
D. José Maria Echandia
D, Felipe Bertrez

D. José Mariano Paz
D. Juan Ignacio de la Rosa. .

.

D. Juan Antonio Román
D. Mateo Jauregui
D. Antonio Martel de la Peña .

.

D. Antonio Pacheco
D- Luis Flores

D. Manuel Antonio Soloaga
D. Pedro Zorrilla

D. Ambrosio Cramen

Teniente Coronel efectivo de exército.

Comandante de esquadron .... Caballería Cívica. .

.

Sargento Mayor efectivo Marina
Cirujano Mayor Exército de los Andes
Ayudante Mayor Milicias de la Campan ia

Capitán de Ingenieros

Id I.d

2.° Ayudante de Plaza de Tucuman
Capitán de Exército

Subteniente de banderas Regimiento, n. 8
Teniente 1." < Batallón 1.* de Cazadores

) del Exército de los Andes
Id

.id
. Id

.Id

Id Id.

1q ...... ¿, ,

Id Id.

Id Id

.

Id Id..

Sargento May or Id

BUENOS-AYRES

:

Imprenta de la Independencia,
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GAZETA DE

BUENOS

DEL SÁBADO 2

DE

AYRES

DE NOVIEMBRE

J816\

DEPARTAMlElfTO DE HACIENDA

DECRETO.

Buenos-Ayres Octubre 23 c?^ 1816.

X ENIENDO en consideración los conti-

nuos recargos , que sufre el comercio de

esta capital con las contribuciones mensua-
les , y con los prestamos , cu) a exacción ha-

cen indispensable las gravísimas necesidades

del Estado , que al paso mismo que recre

OTRO
DJEL DEPARTAMENTO DE OOBIERlfO

Bnenos-Ayres Octubre 28 de 1816.

Hallándome impuesto por varios conduc-

tos fidedignos que en ésta capital y fuera de

cen dificultan la reintegración de las sumas ella se ha puesto en descuido por algunos

prestadas ; deseando afianzar el crédito N^- Párrocos la ley promulgada en 4 de Agosto

cional en el modo que las presentes urgen- del año pasado de 1813 en que se declaró"

cias lo permitan, mientras la Junta de Ar- que habiéndose conocido con dolor y perjui-

bitrios propone los que deban , y puedan ció de la población ,
que la multitud de in-

adoptarse para cubrir las deudas del Estado, fantes que perecen luego de nacidos del mal
he venido en declarar , y por el presente vulgarmente llamado de ios siete dias , es ori-

declaio : que á todo individuo , que estu- ginado de un pasmo que entre oti-as cosas lo

viese adeudando contribución de comercio, ocasiona el agua fria con que son bautizados;

fincas , ó gremio» , se le admita en cuenta y habiendo al efecto oido a los profesores

de ellas hasta fin de Agosto pp.' inclusive ilustrados en la materia , se mandaba que no
qualesquiera documento de préstamo exigi- se bautize en pueblo alguno de los compre-
do ))or orden del Gobierno Supremo de es- liendidos en el territono de las Proviiícias-

ías Provincias
,

[»ero con la precisa , é in- Unidas sino con í^ua templada en qiiaies-

dispensable condición de que han de satis- quiera de las estaciones del año
; y á efecto

facer en el acto mismo de hacerceles dicho de ocurrir por todos los medios posibles á
abono

, , y en dinero fisico los meses de Se- reparar los males consiguientes d la ignoran-
íiembre , y Octubre : tómese razón en el cia con que son tratados los infantes a! na-
Tribmial de Cuentas, transcribase á los co-

mitüionados
, y publiquesc en gazeta.

Juan jJIartin dr Pueyrredon.- Por m-
disp<»s^i<-ton del Señor Secretario

—

José Do-
minffo Trilh. Es copia TriUo.

cer
, y luego de nacidos por las primeras ma-

nos ¿que deben su socorro , se reen^arg^ba

muy particularmente al Supremo Poder Exe-

cutivo la vigilancia eu el cumplimiento de

la ley 1.' Í\X. 16 lib. 3.' de Castilla por par!*:

iv-85
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de los Prolo- Médicos j sus lugares to; nonios que participa las lUicvas veiitaJHíi quf han
til toda la extensión de kiá Provmcias , siu adíjJiirido kis tropas dt >u maiulo sohn ia«

embarj^o de lu lay 2." del mismo tit. } lib. " del enemigo. En eldiu24<if St'ntiiii»re (nu-

y lio pttdieudo alegarse ningún i í»coiivenieii- moraUie en las pát^iiias* dr nuesti-a liisfrjria

te en su olwervancia , después del examen |K)v la gloriosa jornada d» I '!'u( urnan en el

que |iroduxo ésta disposición de un provee- aík> de 1813j un piquete nutslro de odio
to de salud públicii presentado i>or el Pro- lionjbres de fusil y alguna usas gtnif arma-
to-Vledii'o de esta capital ; mucl«o menos de ila ron macanas á lus oidíMus del tn/icute
parte de los celosos i)aslorcs , en quienes lu D. Jos/- Mifjad V'afd'tdeso batió una par-
ligera {Kínsion de tener dispuesta la agua lida enemiga de 60 liousbres que (jcuj.aba el

ealiente con t|ue luiu de templar la bauíiíi- pueblo de Sania Victmia : se tomaion pri-

mal
, no ¡luede pesar cosa alguna

,
quando sioneros fl emú sostHuto de Ycim icnieníc

es de un gran interés para la Patria y para cor07ieI {^) iJr. Zcrda , \ veinte y nueve sol-

la misfna üeligion , la vida de los tiernc.»s dados nombrados los ANíil-LlCOíS. (--Vv

i nCantes , á quienes arrebata una omisión tan Quedaron seis nuiertos e,n el campo y se dio'

íi.cü de evitarse , y sobie todo re<^oiT!erídada íil^eitad a cinco de los nuestros \ k aiSfiinas

por la le\ . he venido eii determinar , como niüuereí» que alli tcnian. lian perdido veinte

encargado de velar sobre su cumplirrrievítt», y tres fusiles con igual Mimero de raná-

que en todos los Pueblos de las Provmcias «as: tres b.'ivonctas ; trece lanzas enhastadas;

siígetas a mi jurisdicción observen , guarden, mi sable, siete n!a( heles ; cien pacjuetes de
} cunplan los Párrocos y sus tenientes k municiones ; treinta } cinco cabalgaduras;

referiíla ley <)ue queda inserta en í'ste de- veinte aperos ; muchas bacas y íarg-íís de
ereto , con grave responsabilidad por su in- mai/.es,sin que por miestra pártese indique

fracción: y confornuindome con el espiritu la menor desgracia; po) que los ciíemigosfue-

eou quefné dictada, se recomienda á los mis- n>n completamente soq^reheudidos.

mos Párrocos , sus tenientes, } á los padres Entre Santa Victoria y Tarija en un
íle familia, difieran el Umtisnu) de los par- ptierto nombi-ado Cuyambu>o otra partida,

bulos hasta pasados los ocho ó nueve aras de las que se hallan en observación , al man-
de nacidos siempre que no hubiese peligro do del teniente D. Francisco Guerreros^
de nuierte , en ( uyo caso es notorio el re- ha he<'ho prisionero al conian<iante del valle

Hiedio de bautizar á los infantes privadamen- de las Salinas D. José Costas ; al alférez del

te en sus propias casas , con lo que se tran- esíjuadron de Lavin D. Francisco AUzedo
quilizaráu sobradamente todos los temores con diez soldados y un muerto. En la djís-

que puedan hacer vacilar las piadosas inquie- ma villa de Tarija han sido y son hosí¿li-

tudes de los padres. Circúlese este decreto zados los enemigos vigorosamente. Los f?m/'

a (fuienes correspon<le , inijírimiendose t^u la chas de aquel partido los han obligado á

gazeta de esta capital para que llegue a atrinchei-ai-se en la misma plaza y á no sa-

npticia de todos . Vuvyrredon br de ella sin ser ei^annentadoa.

V'i(M.Mite Eopez. El ca]>itaa D. José Ignacio ,Mendie;ta

ílesde el punto de Tariquia con fecha 21

PKOMNCIAS INTERIORES. de .Sel.embre citado escribe que los ^omc/íoí

han touiado dos mil y cien pesos que condu-

SALTA cia el mencionado Alizedo , como habilitado

i 'oii techa de 10 del p[) " copia el Señor del es<iuadron de Arambrerú , con el equi-

brigadier general D. Manuel Belgrano un page de este coronel , de otros oficiales» y
parte del gubernador de la Provincia de Sal- (juatro sables de todo luxo.

la «hitado á las 12 del día 7 áe\ mismo, en Ea división enemiga que hu}ó de Guaca-

(*) Es muy de notarse que los españoles irriininen a los Morelos , Hidalgos, y otros eclesiásticos i Iustrrs

t|ii»^ s« han puesta si la oabfza de los erércitos p;itnotuos , juzgando conirario sm dicernimiento semejaníe exei-

cirio ai miiiLsterii» de ^lilz y inansedumbr»- , úv. que haceu profesión , al paso que se ijloñan de que otros

eclesiisticos . ingratos al sukIo que les honra , acaudilk'U los eXercHos realistas. I^ra .«alvar estí» contradicción

se uos ha veuJilo á l.-is manos el si^mente pasaje de la gazeta d Genova de 16 de Enero de este año; en

que reftriendo.se las crueldades dei Drt/ íludiehi iti-Beskhia ísi Aífr^l , dice ; el propio eo'ofiieia qve sus

Estados st>n una eavernu de ladrones. JSo ha mui.ho, qn< aprcsuj-on ios inglests vno desús navios , y
íjyiertLttdose dé esto al cousal , le dec'ui : huceis ttnty nial '•osoiroi • aporque imitáis 'uestro exemplo? No-
iütros erercemos eMt profesión porqne somor iadrovrs , y yo el gefe de In partida.

(*) En Salta hay un cuerpo cosí ti titulo de íii/i;rnaJi:\ , y el Teniente rotOMcl , «ihta so.'tittito tuvo^la

ansrelica! inv<»ncíon de poner a sus guapos el apodo de Angélicos. Los que sisru».!. ••! partido de lo» esparK>-

?»^ tienen sus mismiis mniúas. El í< ¡iente coronel , cura sostituto d»b«- ser uh A^gel.
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lera fue perseguida por las tropas saiteña'3

hasta las inmediaciones de Abrapampa , doa-

de aquella se situó. El mal estado de las

cdbalgadui-as obligó á nuestra gente á reti-

rarle á la JSTe^ra Muerta con el desig-nio

de montaj'Sie mejor. En el intermedio divi-

dieron loa enemigos sus fuerzas en tres tro-

zos de los quales el uno quedó en Abrapam-
pa, y se destinaron los otros a Casavindo

y a la Rinconada. Pero lo mismo fue ver

que asomaba una partida de cinquenta hom-
bres de nuestras tropas para hostilizarlos se

replegaron mas que de prisa á su anterior

posición. Los conocimientos adquiridos con

estas evíduciones han inspirado al goberna-

dor de Salta las disposiciones conbenientes

para incomodar al enemigo y reducirle á

la desesperada situación en que le consti-

tuirán dentro de poco los movimientos con-

vinados de todos los puntos de su circuní'e-

rencia. Los bravos sáltenos se hacen cada
• dia mas recomendables en nuestra gratitud

por sus proezas y heroica constancia ; que el

Cielo les dé bastante virtud para usar con

moderación de tanta gloria

!

CUYO

Quando tributamos tan merecidos elogios á

la Provincia de Salía no excluimos á otras

Proviacias del mérito igual que han contrai-

do en servicio de la Patria por sus constan-

tes y heroicos sacrificios. Los pueblos bene-

méritos de Mendoza , San Juan de la

Frontera y Punta de San Luis , se han
distinguido tan señaladamente por pruebas

, las mas recomendables de entusiasmo
, ge-

ricrosidad
, y patriotismo

, que las juzgamos
superiores á toda alabanza. Se hallan en la

imprenta los quantiosos donativos que han
hecho para sostener el exército estacionado

en Mendoza , y no hay género de pribacion

á que no se hayan sugetado , para acreditar

los ilustres sentimientos que les animan y
adquirir titulos gloriosos al reconocimiento
eterno de sus compatriotas.

AGRESIÓN DE LOS PORTUGUESES

El arribo de la armadilla del Bi*asU al puer-

to de Maldonado para obrar en convina-

cion con las tropas del mismo reyno que
ocupaban á Santa Tereza , nn permiten du-
dar que el rey vecino ha formado una reso-

lución decidida de subyugar quando menos
el territorio oriental del Rio de la Plata.

Este proyecto se ha concebido en silen-

<*io , y se executa con misterio
; pero como

ni lo uno, ni lo oiro fundan titulos de jus-

(J24

licia en los agresores , nos reduciremos á
calcular los resultados de una empresa , cuyas
miras nunca se descubren mas

, que quando
mayor empeño se hace en recatarlas.

Es de presumir que los poi-tugucsej? no
conciban sino esj^eranzas muy remotas de
extender su influencia a las Provincias oc
cidentales de este rio ; ellos saben , tanto

co)no nosotros, que es muy sobrado nuestjo
poder para sostener una guen-a ofensiva de
paj-te á parte ; y que si solo se tratase de
ponernos á cubierto de sus ^lesignios ambi-
ciosos de opresión y de coiK|uista , tendría-

mos muy poco que hacer para humillar su
orgullo con mas ó menos suceso.. Pero por
lo que toca á los pueblos orientales se han
figTn-ado los invasores que no encontrarán ni

medianas dificultades que vencer : dan por
hecha la tranquila ocupación de MaldonOr
do y de Montevideo

, y sobre el recito ni han
caícuiatlo , ni han podido calcular el éxito

de su injusta y arriesgada tentativa. No co-

nocen la suma fuerza de un pais cuyos ha-
bitantes no pueden convinar ni su fortuna,

ni su seguridad con los intereses y la» mi- .

ras de los nuevos amos. Encontrarán una
resistencia insencible en todos ios puntos de
tan dilatadas comarcas , se verán en la presi-

cion de disemimu' sus tropas
, y las verán ba-»

tir en detal por mas precauciones y segu-

ridades que quieran adoptar.

Pero concedámosles que por un éxito fa-

vorable y superior á todas las convinaciones

llegasen á quedar pacíficos dominadores de

aquel suelo : ¿habría cesado su peligro? La
inclinación tan natural de todos los que em-
prenden conquistas les conducirla á hacer

nuevos progresos en su carrera, y no seria

de extrañar que no viesen sino la anarquía
en los países vecinos

;
ya que este es un

titulo suficienle para invadirlos. ¿ Que suce-

dería entonces ? Que «e empezaría una nue-

va guerra con las Provinci.ts occidentales,

cabalmente quando deberán haber llegado á

un grado mas respetable de fuerza y de po-

der : quando sin necesidad de provocación

tratarían de recuperar sus antiguos limites,

y quando en justa represalia aspirarian á ex-

tenderlos en e\ territorio del usurpador.
Estas; retlexiones tan simplemente indica-

das , como lo permite el carácter de e^íe pa-

pel , darán lugar a gestiones que no deben
ser indiferentes al gavineíe poitugues. Sube-

mo- que el Excmo. Señor Director envia

un diputado al general Lecor para solicitar

explicaciones , que decidirán el caracter de
esta contienda ; sin perjuicio se adoptan otras

medidas que dicen reypecto á la seguridad

nacional, á nuestro ¡atoros, y á nuesti-aglo-
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ría. La pfíínefosidad , el entusiasmo , la cir- revolución levaníaila por poco» ambiciosos,
cunspeccion y el patriotismo de los ciuda- Tengo algunos fundamentos para creer que
danos ilustres del Ilio de la Plata tienen hoy ^te gefe militar que no se ha acostumbra
nn vasto campo en que exercitarse : ¿ Que do todavia á sufrir contradicciones , aun en
no se puede esperar de su constancia ? sus dislates , piense que el despacliarme bar-

xo partida de registro por perturbador de su
Conclujfe el oficio deí regente Uzelay tn- imperio ateirara ¿ todos , y escarmentará á
tfrrmnpido en el numero 76 de estagu- los que el llama atrevidos. En semejante
zeta. evento procuraré «vitar el > que $e verifique

en invierno , porque no podré sufrir el rigor

Mucho podria decir sobre el particular del frió después de tantos años de residen-

ííino mé encontrara en esta miserable aldea cia en un pais tan calido como este ; pero
privado de mis apuntes, y papeles . pero debo me resignaré considerando que algunas con-
suponer que los gefes de los distintos ra- terencios mias con V. 1l. puedeu s«r útiles

mos de ícobierno que deben seguir corres- al rey. Y en fin ya que he perdido mas de
pondenc/a con el minisiterio del cargo de los dos tercios de mi jjecuUo por buen ser-

V. E. no /labran sido tan débiles que hu- vidor de mi soberano , ademas délas prisio-

biesen sijenoiado unas noticias tan dignas nes y penalidades de que tengo informado
de au atención

;
pero á todo evento me es á V. E. en eln.° 2." de mi correspondencia,

doloroso añadir que los golpes de despotis- estoy pronto a consumir el resto en viajes^

mo extraoi-dinario de algunos gefes , las ex- siempre que tenga el lauro de haber cum-
torsiones personales délos Pueblos cometi- plido con los deberes de un verdadero va-

das por l<js subalternos impunemente , y sallo amante de su soberano , aun quando
las i mprudentcs amenazas de los iudiscretos no deje á mis hijos mas herencia que el

no parecen medios obios para curar llagas honor acrisolado que á costa de penosos sa-

mal cicatrizadas : al paso que debo hacer la crificios han sabido conservar por tantos si-

justicia de confesar que algunos de los ofi- glos mis progenitores.— Estoy persuadido
cíales establecidos aqui últimamente son el que V. E. que ha probado el amargo cáliz

honor de las armas del rey, y su modera- de la persecución sabrá disimular alguna
cion

, y prudencia ha .'suavizado algún tan- que otra expresión fuerte que haya dictado

to el encrespamiento de los ánimos : á los un animo agoviado del peso de la humi-
que he procurado tiegundar yo, valiéndome Ilación y desprecio , quando por su conduc-
de todas las ocasiones que se me han pre- ta se creia con derecho a otro tratamiento

sentado , y aun procurado que se propor- y a alguna consideración ; pero viva V. E.

cionen animado de los buenos efectos que he persuadido que en los hechos he procurado
experimentado de mis diligencias anteriores; ceñirme a la verdad mas escrupulosa , y que
pero he tenido que arrostrar la maledicencia aunque amo a V. E. por inclinación y agra-

de los indecentes egoistas, españoles solo en el decimiento ; jamas me desentenderé del res- .

nombre , que hacen consistir la adesion al peto que se merece por sus virtudes politi-

partido del rey en despreciar al America- cas, y alto ministerio que tan dignamente
no indistintamente y destruir todas las me- exerce. Pueblo del Calvario Diciembre 30
diílas que toma el gobierno para romper la de 1815.— Excmo. Señor Ignacio Xavier
fatal barrera que nos separa á los vasallos de Uzelay. Excmo. Señor ministro ani-

de un mismo soberano, división que ha ser- versal de Indias,

vido de material á la sobervia torre de la

A VISO.

CARGA PAIL\ EL PUERTO DE BORDEAUX
El nueho y velero Bergantín ingles nofnbrudc British-Tar

, forrado en cobre , y claheteado

de lo mismo que hace solamente 18 meses fue botado al agua ; sin duda alguna buque muy
npropoñto para llebar carga de frutos del pais , sin muerta ; merece toda la confianza de los

cardadores , y faltan para el completo de su carga dos mil cueros , il otra cosa igual; saldrá infa-

liblemente enlodo .^''aviembre entrante. La persmia que guste cargar véase con sus consignatarios

MUlcr y Eyes, que viven en la casa del finado , Telechea , calle ae Santo Domingo.

BUENOS-AYRES

:

Imprenta de la Independencia^
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GAZETA DE ./

BUENOS-

DEL SÁBADO 9

DE

AYRES

DE NOVIEMBRE

1816.

E.
CUYO.

|N e! i^ltimo número recomendamos a fVutos menos productivos. Es indispdnstííjle

la gratitud pública los insignes servicios, que se ha} a destinado al ejército un ñe-
que ha pr9Stado la provincia de Cuyo á cido número de brazos que anles empleaba
la Patria con especialidad desde dos años á la provincia en la agricultura : que los ca-

esta parte ;
pero con ocasión del oficio que ballos y las mulaa ,

que ha donado para el

se copia á continuación nod es muy grato servicio de aquel , hayan causado un vacio

e! deber que se nos ha impuesto de repe- enorme en el tráfico de su comercio , y
tir los elogios debidos á su generosidad, que por este y oíros varios principios ana-

constancia y patriotismo. Careeemos del ar- logos , se vea reducida a los mayores apo-

te que hizo tan célebre al orador romano, ros , aniquilándose las fortmias que en otros

de Hermosear quanto tocaba y de multi- tiempos jamas pasaron de la esíera de me-
plicar baxo distintas fonnas los objetos que ' diocres , y obstruyéndose todos los caminos
«ervian de materia á sus discursos ; mas co- de crear otras nuevas. En estas ciicunstan-

mo las virtudes eminentes con que se han cías es que los heroycos cuyanos parece

distinsfuido los ilustres Pueblos de JUendo- que han formado el proyecto de desafiar a
za , San Juan de la Frontera y Punta la indigencia

, y que ofreciendo para salvar

de Sa/ti Luis quedan siempre muy supe- la Patria sn propiedad y sus personas , srj-

riores á las alabanzas que se les tributan, lo se reservan la gloria inmortal de haber
no podrán altamos expresiones para ensal- executado tan esclarecidas acciones. Pero
zar cada vez mas su brillante mérito , ya como , quando los ciudadanos se olvidan de
que nuestro reconocimiento no tiene otros si mismos por la salud publica, toca ato-

medios mas eficaces de significarse. Esta- dos el cuidar de la fortuna de quiene» dan
mos seguros que nuestros compatriotas de tan invictas pruebas de su generosidad , no
todas las Provincias , como que saben por habrá un solo americano digno de este nom-
experiencias quantos y quan extraordinarios bre que no se interese en sw prosperidad

sacrificios son necesarios para ao^ener un y futuro eugraudectmiento Asi se lo ha sig-

cxército en los países abundantes de recur- niñeado el Excroo. Señor pirector dd. I^
so« de todo género , calcularan , sin nece- fado a los ilustres Cabildos de ios Pueblos
sidad de mis observaciones, á que especie de Mendoza, San Juan de la Frofsfera
de pribaciones no se habrá prestado la glo- if Punta de San Luis , empeñándoles sn
riosa provincia de Cuyo para mantener en palabra suprema de que tendrá en (a ma-
su seno un coiuúderable número de tropas, yor consideración tan importantes sírrificio»

y de emigrados del Reyno de Chile ^ sien- para dispensarles toda su protección , é in-

¿o asi que no tiene otros arbitrios de sub- demnizarlesde losgravvísí quisbrantos quehaa
sistencia que el cultivo de las viñas y otros padecido.
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DEPARTAMENTO DE GOBIERNO. guarde á V. E. mucbos años, Quartel ge
neral de Mendoza Octubre 21 de 1816.

Oficio cfel Señor capitán rjeneral de Pro- Exeme. Señor. — José de San Martin.
vincia y en gefe del exército de los txcmo. Señor. Supremo Director del
Andes , Coronel Mayor D. José San Estado.

Mortin al Exorno Señor Director del

Estado. BENEFICENCíá PtBLlCA.

Vn justo liomenage al virtuoso patriotismo En el reglamento que formó el beneme^

estragos de ía viruela natural por
senicios. dio de la toiisseivacion y propagación del
Dos años ha que pai'alizado su comer- fluido vacuno , aprobado por el Gobierno

cío han decrecido en proporción su indus- Supremo en 18 de Mayo del año de 1813
tria > fondos desde la ocupación de Chile y publicado en la gazeta de 19 del mismo,
por los peninsulares. Pero como si la fal-. se ordenó en el articulo 13; que de lospue-
ta de recursos le diera mas valentía y fir- blos interiores se ocurriese al director de
meza eja apurarlos , ninguno han omitido la vacuna el mencionado Dr. Seguróla, pre-

salieudo ¿ cada paso de la común esfera, cisamente por el condncto de los ajunta-

Admira en efecto que un pais de me- miento» donde los hubiere
, y donde no

, por
diana población , sin erario público , sin el de los comandantes ó alcaldes de sus

comercio , ni gi-andes capitalistas , f«ilto de respectivas jurisdicciones,

maderas ,
pieles , lanas , ganados en mucha Él objeto de esta prevención está en el

parte y de otras infinitas primeras materias mismo articulo. Por supuesto que es intt«

y articulos bien importantes , haya podido til hablar sobre el beneficio que reciben loi

elevar de su mismo seno un exército de pueblos con un preserbátivo tan admirable

tres mil hombres , despojándose hasta de de uno de los mas tembles azotes de la

sus esclavos , únicos brazos para su agricul- especie humana , con especialidad en algu-

tura , ocuiTÍr á sus pagas y subsistencia, y nos puntos de nuestras mismas provincias

;í la de mas de mil emigrados : fomentar donde el horror de esta plaga hace que el

los establecimientos de maesti-anza, elavo- amigo ahandone al aftiigo, el marido á la

ratorios de salitre y pólbora , armerias
,
par- espoáa y los padres á sus hijos , dejando»

que , sala de armas , batan
,
quarteles , cam- les perecer á manos , sino del contagio , de la

pamento : erogar mas de ties mil caballos, necesidad. Con todo , el poder de las preo-

siete rail muías , innumerables cabezas de cupaciones envejecidas y la indolencia mas
ganado vacuno ; en fin para decirlo de una culpable han hecho en jijan parte inefica-

vcz , dar quantos auxilios son imaginables, ees (*) los efectos saludables que ha proba-

y que no han venido de esa capital para la do constantemente lá experiencia , debidos
creación ,

progTesos , y sosten del exército al descubrimiento de aquel fluido y su apli*

de los Andes. cacion. (*^)
No haré mérito dd continuado servicio Hasta ahora se podrá citar caso alguno en

de todas sus milicias en destacamentos de Cor-

dillera , giiranieiones y oti-as muchas fati- . . i.. i. ,
, n

Jifas : tampoco de la tarea infatigable é in-

dotada de sus artistas en los obrages del ,
(*) Fuera de esta capital; porque en eUa tlzelo y

?7etaflo Fn una ni^labra laa fortuna? mrti- .
^<^^}-^^^^^ incansable del Dr. Seguróla h« suplido el

i.SiaüO. un una pa aora l.i8 loriunas paní- descuido que ha habido por parte de mucbos padres
CUlares quasi son del publico : ki mayor par- de famüia

; y no tenemos noticia de que en otros pue.

te del vecinílario , solo piensa en prodigar Wos haya hombres filantrópicos que se le parescan.

ans bienes :t la común conservación. <**) ^^ ^*y «"^«ncion ninguna útil al linage huma-
z k " • if 1? o - ^^ <iue no experimente iguales obstáculos para acredi*U America es libre , Lxcmo. Señor: sus .«^sí ; con la^rticularkfad de que en concurso de dos,

feroces ribales temblaran deslumhrados al k que ofrece un éxito menos seguro es b mas accgi-

destello de virtudes tan sólidas. Calcularán da de la multitud. Esta refiexion trahe d la idea los

por i;llas tacrlmente el poder unido de toda inconvenicr.tes con que deberemos luchílr para detenni-

}•*,:• i> 1 • • i narnos al régimen gubernativo mas acomodado a nues-
lu >aciGn. For lo que a mi respecta , con- ^^ ¡^^^^^3 ^ ¿ ^^^,^,3 ¿i.,.^ Parecerá extravagante

tentóme con elevar í\ \ . E. sincopadas , aun- la proposición que voy á asentar
; pero la reputo evi-

que .¿íenuinarncnte , las que adornan al pue- dente. Si por fcrtuna se descubriese un sistema en

blo de Cuyo,, seguro de que el >^upremo 9«^
^f'"'/'"'

hombres fuésemos felices, y lUg^se^

^ , . j ! r- X . L » j ' I .. * 1 "I''* " entenderlo asi y haríamos los esfuerzos tmu'
Gobierno del F.StaOo hai-a desús nabltantes el ^i^ables para que no se reduxer» á la practica en

di^uo aprecio que de justicia se merece. Dios nuestnís dia$.
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que un iinlividuo vacuíiaJo ha}a cxperi- üecesiía de la sin exejmplar paciencia del
mentado malos resultados de lainoculaciou; Dr. Seguróla. No hay voces con que reco-

y lo mas que la ignorancia puede alegar es mendar el mc-rito de este digno eclesiasti-

luio ú otro suceso de personas á quienes ha co : él es un segundo padre de la JKiycntud
alcanzado el contagio de la viruela natural de Buenos-Ayres.

no obstante haber sido vacunados, lo que

jamas po.lria conducir para desacreditar BANDA ORIENTAL.
el antidoto ; sino para presumir que ha-

bia sido mal adrainwtfado por defecto de Por las iMíimas noticias contextes por car-

precaucion ¿ inteligencia ; y tal no sucede tas y pasageros de Montevideo se sabe que
con los vacunados por nuestix) recomenda- las fuerzas navales de los portugueses que
ble Doctor Seguróla ,

quando han sido reco- cstubieron al frente de Maldonado han
nocidos. desaparecido á conseqüencia de no haber

Para precaver este defecto ,
previene el ci- encontrado las tiopas de tierra en dicho pun-

tado artículo que solo los cabildos , y los co« to , como lo presumían ; se dice que aque-
mandantes y alcaldes en sus casos , sean los lias se han retirado á Punta de Castillo

conductos por donde baya de solicitarse del situado á muy corta distancia del mismo
Doctor Seguróla el fluido vacuno ; no para que Maldonado. El Almirante , segnn se afirma,

apenas lo reciban lo entreguen á los vecinos y pidió , al comandante de este pueblo , licen-

qüe estos lo administren á su antojo : sino pa- cía para desembarcar algunos enfermos
, y

ra que comisionen personas inteligentes que aun se insinuó por víveres. Si el hecho es cier-

lo verifiquen con sugecion á las instruccio- to debemos suponer que los invasores vienen

nes que se les envian y que cuiden de su muy equibocados en el concepto que han
propagación y conservación : lo demás es formado de la gente con que van á cojibatir:

eludir los objetos que el articulo se propo- y en verdad que no contaron verse en el

ne. Por este medio se conseguirán dos cosas; caso de tomar tantas precauciones
, y proce-

1.' Que las personas vacunadas queden pre- der con tanta lentitud en su empresa. Sien-

servadas de la peste de la viruela ; y S.'' que do nuestros vecinos nos merecen alguna con-

li mala administración del fluido no pro- sideración para aconsejarles que desistan de
Vea de armas á las preocupaciones para de- unos designios que no han estado bien cal*

«acreditar su eficacia , comentando la indo- culados en favor d< sus intereses
, y que

leiicia de los que esperan para precaverse muy poco tiempo de obstinación podría ha-

de los peligros , á que se ha llenado la medi- cér que llegase tarde el arrepentimiento. En
da de las victimas. un pais donde fuera preciso hacer nna gran

Asi se observa, que ocurren de los revolución para producir un trastorno en las

pueblos poi- la vacuna , acompañando á la circunstancias políticas que sirven de fun-

Bolicitud una relación de los estragos que damento á las conjetui-as y á ios proyectos

ha causado la viruela , y aun en este ca¡<o que se formen sobre él , seria disculpable

no lo verifican por los conductos que se les que el suctso no correspondiese k los calcu-

hau prescripto. Pasma la indiferencia con los de los emprendedores
; pero hacer gran-

que las autoridades de los pueblos, les mis- des costos , y empeñai-se en senos compre-
mos vecinos interf^sados en las vidas de lo metimientos con unos pueblos que están en
que ma3 aman, dejan de tomar unas pre- revolución , cuyos negocios y cuyo poder
cauciones lai> poco penosas y arriesgadas, varían á cada instiuite de aspectos , y que si

<\\.\e. les ahoiTaria tantas lagrimas y tantas per- hoy parecen débiles é inertes , al día siguiente

ílidas á la población y á las familias , sin imponen por su fuerza y su energía , és co-

contar las que padecen muchas personas del sa que no pudiera creerse de un gabinete tan

bello sexo que por el descuido cruel de ilustrado como el del Brasil. No hablamos
sus padres se verán despojadas de las gra- aquí de la justicia ; sobre cuyo particular

cias á que tendrían vinculada su fortuna. desearemos que se entrase en materia por
Acaso seria conveniente por esta razón que los agresores , ó que nos dixesen de plano

en todos los pueblos se encargase de la ad« si este articulo no es ya de importancia en
mniTstrar.ion de la vacuna ¿ las mugares las contiendas marciales ; tratamos solamer-

iustruidas. La opera,cion es muy compati- te de los resultados que deba tener esta, lu-

ble cou la delicadeza del sexo y con sus co- cha. Si la suerte de las armas no es , en es-

nocimientos , y muy propia de 3U natural te siglo , mas invariable que lo ha sido en los

«ísmero y prolixidad. A mas de que ,
para anteriores , no se sabe porque no se consi-

sufrir un concurso de niños y mugeres de dera en la probabilidad de los sucesos que
todas clases, como el que ofrece la casa de perdiese el monarca portugués sus dominios

la A-acuna , en ios dias que se administra , se de Amanea eu vez de crear el erande impc-
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lio que ocuiTÍo a marques ne Ponibril. No
hay cosa mas onprichoíía que la t'oriunu de

ios Pueblos rovolucioiiaricíi , > 1« "¡"
'

f^^-

jTíun es qu« ha^Tin unos progresos prodi-

giosos , que desconciertan todüs las cooibi-

naciones protundas» de la politica de los

^aiides gabinetes , y hacen temblar á los

potentados , con singularidad, a los vecinos.

El exerr.plo de> la Francia aplicado a núes-

h-as provincias podria pasar por jactancia;

pero no pare<;ero tai , si se advierte que tuyo

que luchar con las naciones, poderosas de

la Europa , y que en América todo es peque-

ño , hasta los tronos. Esperamos los resul-

tados de la misión al general del exército

lusirano : el dia 6 del corriente Noviembre

salió el enviado para aqjiei destino : •, que

el Cielo haga mas justos a naestros alucina-

dos vecinos, y que vuelvan sobre sus pasos

a nuestra amistad

!

LITERATURA
Ha salidt» a luz el primer tomo del En-

sayo dé la histm-ia civü del Paragumf, Bue^

nos-Ayresy Tneuman, comprendiéndose en

ella la célebre recolucion del Perú por Jü-

se Gabriel Tnijac-Aniaru , escrita por el

Dr. D. Gregorio Funes Dean de la Santa

Iglesia Catedral de Córdoba, No es esta obra

una oja volante de las que han corrido eu

en el periodo de nuestra revolución ,
sino

una serte continuada de los ultrages que l^
padecido estas provincias y algunas del re-

ñí . baxo el yugo de fierro de los espaSoks-,

es la historia de nuestra Patria en la triste

época de su pacitincia y de sus lagrimas.

La era gloriosa en qi^e ha sido escrita ;
el

patriotismo, los talentos, la experiencia, y

U vasta erudición de su ilustre autor , le dan

la preferencia sobre quantas se han ptxbli-

cado con el mismo objeto ; siendo muy de

notarse que ningún otro escritor se ha con>-

traidí» particularmente al plan que el Señor

Funes se ha propue!?to y seria preciso leer y

combinar un crecido numero de volúmenes

dispersos y roros para reunir tauíu suma oe

conocimieaSos como los que este libro su-

ministra en su asunto. Dándole el Señor

Fuíies, el titulo de Eiisayo ha hecho que

gane su iiwwlestia a expensas del mérito de

la obra » y «Ktt, misma modertcion le recor

mieník: la« jmetancias no son el lenguage

del sabio. P»pa los que no sea suficiente
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atractivo la instrucción que suministra esta

historia Y el interés de lo^ succso.s que en
ella se refieren , deberá bastarles el delicioso

recj'oo que se encuentra en la rwnenidad y
propiedad del estilo con que esta escrita;

caiárfer que hace distinguir todas Ins obras

de su autor. Los que con la lectura de los

libros franceses hemos dado en viciar nues-

ti'a idioma , tenemos rambien la ventaja de
hallar un modelo en el Señor Funes para

hermanar el giisro de aquellos con la pu-

reza del último. En ñn como no somos ca-

paces (hablo por mi , >a que el uso ha in-

troducido el plural para los que escriben de

molde) de sugetar a nuestro juicio las pro-

ducciones del Señor Dean de Córdoba, noa

abstenemos de hacer otro elogio de su hisio

ria que el que forman mudamente la admi-

ración , la gratitud y el respeto que le tri-

butamos ; pero todos quantos tengan la glo-

ria de ser compatriotas de este ilustre genio,

no deb'^n tener otro estimulo para leer su

obra predilecta , que el reconocimienio a las

tareas que ha consagrado con tanto zelo é

infatigable constancia a la ilustración de »uS

paisanos, y al buen nombre de la Patriu

AVISOS.
S vende una casa de MonseiTat quadra y

media al oeste contigua a la que era del fi-

nado presbítero D. Domingo Cano : es nue-

va , de bastante comodidad , , y se admite

una tercera parte de su valor en efecto de

qualesquiera especie. Quien la quisiere com-

prar se verá con D. Francisco Vald«z que

vive en la calle del correo acia el retiro.

Se vende un terreiw y unos qiiartos que

están de la iglesia de San Nicolás tirando

para el norte quadra y media : quartel nu-

mero 12 manzana 198 su frente á el oestei

con muchos arboles frutales , tazada en

1085 pesos 5 y medio reales.

El que la quiera comprar véase con D.

Juan maestro chocolatero, vive detras de la

Catedral.

Para facilitar la instrucción en la doctrina

cristiana , y las Letras , a la juventud se

vende en la imprenta de la Independencia

la cartilla, y doctrina cristiana a medio

real

Se buica una easa «a- el centro d* esU ci«d«d eoaitM

para negocio y para habitar usa famitia t ^«mb U
po«yere, y gustare alquilada yease con D. Patñci* tinch.

BUENOS-AYRES

;

Imprenta de la Independencia»
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i jX Saiita Providencia c;ue siempre pro-

te^-e ala justicia nos va ír.ijendo por nu«s-

fros bravos coreanos soljve Cádiz los cor-

reos de ios mandatarios españoles en los ex-

tremos del norte de nuestro continente. He-

mos recibido los pHegos de Puerto Rico que

conducía á su corte el bergantín Leonida y
es el 3." de esta clase que ha caído en

nuestras manos. Los muy interesantes bo-

letines del exército libertador de Caracas»

que transladamos , y pueden verse origina-

les en esta imprenta , concurrieron á solem-

Tiizar la festividad de nuestro Ínclito PA-
TRÓN SAN MARTIN con su publicación

en el teatro, y saludo general de la artille-

ría y campanas de esta ciudad. Bendito

para siempre el Dios de la Patria que con

tanta generosidad derrama su beneficencia.

No queremos retardar al jubilo patriótico

estas noticias que contirmarán los infinitos

documentos que con mas orden cronológico

se verán en el Desengaño.

boletín

DEL EXÉRCITO LIBERTADOR BE VENEZUELA

Numero 3."

El 25 del mes pasado salió del puerto

de Margarita la esquadrilla, y el 31 á las

5 de la tarde fondeó en el de Carúpano

enfrente de la batería de Santa Rosa, don-

de tremolaba el pavellon español.

El 1." ai amanecer, el xefe supremo de

la república, que manda la expedición li-

bertadora, intimó al comandante español

TiVA EsA BPATllIA
para que rindiese la plaza; ó de íio, la

tomaila al asalto. La respuesta í^^e. verL»al

y negativa.

La columna de desembarco á las ordenes
del mayor general Marino, general Piar,

y coronel Soublete , emprendió sus opera-

ciones por la izquierda á barlovento , ocu-

pando las inexpugnables alturas quedomí
nan la ciudad , después de dos horas de uu
fiíego poco mortífero , y nada sostenido.

La batería Santa Rosa y las piezas vo-

lantes españolas se batieron constantemente
con la esquadrilla. El general Piar atacó la

espalda del enemigo con el mayor suceso,

y nos apoderamos de la población y fuertes

sin la menor pérdida.

Nuestras tropas no hicieron mas que mar-
char, pero por riscos intransitables, sin

disparar casi sus armas. Nuestra victoria

fue completa : la fuga del enemigo vergon-

zosa, á pesar de todas sus ventajas en po-
siciones, artillería y caballería. Quanto
poseían los españoles quedó en nuestro po^
der , como igualmente el bergantín Indio
Bello, y la goleta Fortuna . anclados en la

bahía. Nuestro botin es muy considerable.

En conseqüencia 4e la ocupaaou de Ca-
rúpano , los españoles han abandonado des-

de Cariaco hasta Güiria, y nuestras comu-
nicaciones de Maturin están expeditas por
tiena, y Golfo-Triste.

Quartel general de Carúpano , 3 de junio
de 1816, 6 de la Independencia. Én au-

sencia de S. E. el mayor general. Liuis

Ducoudray de Holstein, sub-gefe del en-

tado mayor.

Imprenta, de la Expedición Liberiadoror

iv-86
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boletín de ]NOTÍCíAS.

Por gazetas y cartas particulares que he-

mos rectbidt) de San-Tomas, sabemos las

lisonjeras noticias que nos apresuramos á

dar al público para su satisfacción.

Las gazetas de Caraibas que hablan lle-

gado á aquella Isla nos instruyen de los

gloriosos sucesos que las aimas de la Re-

pública, al mando de los célebres Gene-

rales Zurasa y Cedeño, han obtenido en

el sitio de la Puerta, y en la Provincia de

Guayana. Zarasa amenaza ya de cerca la

Capital de Venezuia con un fuerte exército,

después de haber libertado todos los Lía-

nos de Calobozo y Barinas. Cedeno ha

derrotado y destruido del todo una divi-

sión Española de 500 hombres, con que
el Gobernador de Guayana se atrevió á pre-

sentar delante del bravo y numeroso exér-

cito que defiende alli la libertad. Pero no
es Venezuela sola el teatro de la fortuna y
de la gloria ; también la Nueva-Granada ha-
ce esfuerzos extraordinarios contra los tira-

nos españoles. La suerte del general Morillo

ha sido igual á la del gobernador de Guaya-
na. Las Hanuras de Bogotá en la provin-

cia de Cundinamarca son el campo feliz,

que la Providencia destinó para vengamos^
castigundo los crimenes del exército que
se titulaba pacificador de la América . aquel

grande exército fué alli pulverizado , solo

escapó su sanguinario y feroz gefe para dar
testimonio del valor americano. La Nueva-
Granada ha quedado tranquila después de
esta célebre jomada.
Todas estas ventajas sobre el enemigo son

debidas únicamente al valor y virtudes que
inspira una causa tan santa como la que
defendemos. Hasta ahora han combatido
nuestros soldados desarmados v en adelante
sus victorias serán mas decisivas , su triunfo

mas cierto , y serán firmes en las posiciones

que adquieran : su valor será sostenido y ayu-

dado por las armas y demás innumerables
elementos militares que ha trahido la expe-
dición libertadora. Hasta ahora los tiranos

no han combatido sino con partidas de
guerrilla que obrando independientes , les

ha faltado la unidad de acción , la energía

y la combinación : en adelante tendrán que
combatir con un exército fuerte y nume-
roso á las órdenes de un gefe solo, tan
conocido y amado por sus Pueblos y tro-

pas , coíno temido y respetado por sus con-
trarios. Apenas se ha presentado la expe-
dición libertadora en Güiria y esta ciudad ^

quando toda la costa es evacuada por los

enemigos que huyen por todas partes des-
pavoridos. S. E. el mayor general Santia-

go Marino participa desde rio Caribe al

Bxcdentisinio señor capitán general la liber-

tad de YagTiaraparo , Guarapiche
, y demás

Pueblos vecinos , que corren á alistarse en
el exército , deseosos de vengar los ultrages

que ha recibido su patria.

Las gazetas ingl sas y de los Estados-
Unidos del norte nos anuncian qb pron-
to rompimiento entre estas dos naciones
maritimas y la España. El objeto princi-
pal de estas dos guerras es sin duda prote-
gemos en nuestra lucha, prestándonos to-

da especie de auxilios. Nuestra situación
pues va á ser infinitamente superior á la de
los enemigos : sus puertos todos serán blo-
queados por dos esquadras poderosas que
se nos ofrecen ya. Privados asi de los re-

cursos exteriores
, y de los del interior que

ocupan nuestras partidas , su mina es ine-
vitable.

,

Carüpano 6 de Julio de 1816 , 6 de la

República.- En ausencia de su Exce-
lencia el mayor-general. Luis Du-
coudmy de Holstein , sub-gefe del estadc

mayor.

Imprenta de la Expedición Libertadora

IMPRENTA DELA INDEPENDENCIA
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IVura. 81 ,331

GAZETA DE

BUETsOS-

DEL SÁBADO 16

DE

-AYRES

DE NOVIEMBRE

1816.

OEPAKTAMENTO DE GOBIERNO

BAJ^'DO.

EL SSPREMO DIRECroB DE LAS PBOVINCIAS-UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA &C.

H___ALLANDOSE próximo el tiempo en

que deben celebrarse las elecciones popu-

lares paí-a los cargos conseg^iles del Ayun-

tamiento de esta Capital y la jurisdicción

de su Provincia del año entrante, lasqua-

les han de verificarse en la forma acordada

el año anterior en los artículos siguientes.

"ar7T!:llo 1." En las respectivas sesio-

nes de la Capital cada ciudadano sufragara

por doce electores que corresponden á la to-

talidad de su población/*
"2.'* Los pueblo*» y partidos de campaña

sujetos al Cxcmo. Cabildo y (jae reciben de

esta autoridad comisionados , sufragaran en

la misma forma y en el numero que lo hi-

cieron en la elección de electores para el

nomb-amiento de diputados."

3.° Los que resulten electores por los par-

tidos y pueblos concurrirán con los doce

electores de la capital á la elección de ca-

pitulares."

4." La elección o nombramiento de los

electores en los partidos y pueblos de la can)-

paña, se verificará lo mismo, que en esta

capital el 30 del presente mes de noviem-

bre/'
5.° Los electores, asi de la capital como

de la campaña, deberán reunirse el dia 9

del entrante diciembre, en la sala capitu-

lar, y en el mismo nombraran su presiden-

te
, y acordarán los dias en que deben jun-

tai'se para la sesión
, y actos previos a la elec- <

cion de capitulares
, que quedará hecha el

20 del expresado diciembre. Las dos terce-

ras partes de los electores reunidos en la sala

capitular, formarán junta."
6.** La junta electoral no se disolverá has-

ta después de posesionados los nuevos empla-
dos. En el intervalo desde el dia de la elec-

ción y el de la posesión , conocerá de las cau-

sas de renuncia: podra admitirlas, si las con-

siderase justas, y en este caso procederá á

otra elección."
"7 Los electores de cada partido propon

-

dran la terna para el nombramiento del co-

misionado respectivo á su pueblo ó partido,

y el Cabildo entrante sera el que elija uno
de los tres propuestos pava servir la comi- ',

sion.'*

"8.° Los bandos para esta y demás elec-

ciones se pubhcarán del modo mas solemne

y hastn los extremos de la ciudad. Se pasa-

ran algunos exemplares del bando á cada al-

calde de barrio para que estos por medio de
sus tenientes instruyan de su contenido á los

ciudadanos sufragantes."
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"9 Se cxprrsarii en ol bando que no de- inferioivs !?e ven duplicadas, y colocadas na-

be duí"í*e el voto ó sufra.^io pava ningínio de tnralmcnte en los puntos coiTCspondichtes á

losS «|ue componen la Jnnta df> <)bs»ervacioa ¡su cuerpo respectivo,

ni tumjwco pa)-a«'uerpo alguno ó corporacioii No be pueilen distingir las partes sexuales,

qualesípiiera que rsea su i'e]>re!íenta<ion." por lo mnl dis^ecado de la piel-

"JO. Kn las ciudades y villas , cuya po- Parece por lo muy ancho del |>ecbo
, que

blacion no alcanze al número de habitantes rus orgiinos debían estar duplicados, pero ¿no
prevenidos para sufragur por cinco electorf^s. existiendo ningún cuerpo intermedio entic

suti-aguiiiu sin embargo por este numero para los corazones y pulmones podrían estes

solo el casf) de eleg-ir sus cabildos." sin interrumpirse mutuamente ejecutar sus

Por tanto y para que los ciudadanos con- movimientos y funciones ''

¿ Un solo cerebro

cunim con sus sufit^ios á esta operación bastaría para presidir la vidn de los dos cuer-

nuportantc , de cuyo acieiio ha de resnbar pos , ó cada hemisferio suyo estaría en-

luia parte nO pequeña del buen aneglo dé carg-ado de un cuerpo ? ^' y en este último

su administración interior, publiquese el pre- caso qual seria la dirección de los condones

»ente por bando conumicandose á quienes neniosos ? i\ada se puede congeturar fundd-

con-csponda,-^—Dado en Buenos-Ayres á damente en un caso en que la naturaleza no
12 de noviembre de 1816. Jtion Mar- ba querido sugetarse á sus leyes ordinarias.

tia de Piu't/rredon.—Vicente López, Secre- Abstengámonos de este género de indagacic-

tario. nes sobre las quales la disecación acaso hubiera

deiTumado muchas luces, y contentémonos

FENÓMENO. con pintar este hecho con la superficialidad

á que nos induce su falta, por si merece la

consideíacion de nuestros curiosos y natura*

Sentimos que no ha} a lleg^ado ¿ lujestras lista.s. La referida piel existe en poder del

manos el cadáver de un cordero nacido en Dr. D. Saturnino Seguróla.

Ch'clii^A'ta jurisdicción del Tucuman cuya

piel remitida por el Gobernador del Tucumau
al Excino. Sr. Director tenemos en nuestro Estado de la revolucmn en la parte
poder, para dar al publico una descrq>cion setentrional de nuestro continente.

exacta de este monstruo que no es de los

mas comunes, y cu}a disecación seguramente En la extraordinaria del lunes último no
hubiera sido muy digna de la atención de pudimos hacer varias reflexiorjcp sobre lo

un zoologistA. Sin embargo por el examen que tiene que esperar , el rey de España
de la piel , procuraremos dar una idea lige- de sus antiguas colonias , asi por la preci-

i-a de sus singularidades. pitacion con que debiei*on darse a la pren-

Ella representa dos cuerpos iguales unidos sa los boletines dd exordio libertador

por toda la extensión de la parte media y de Venezuela , como por no h;iberííe he-

anterior del pecho , con una si>la cabeza. cho accidentalmente su publicaciíjn por
J^sía, cuya longitud tomada desde su veríic»; nuestro conducto. Al presente nos releva

hasla su basic es de tres pulgadas y seis lineas, de esta agradable tarea el hallazgo de »'»irí

y su diámetro meflido <le oreja á oreja de qua- carta escrita en Santo 'I'omas , también in-
tro pulgadas y seis lineas, no presenta nada terceptada

, y que hace mucho honor á su
extniordinario en su conformación, autor por el. juicio, é imparcialidad que
La longitud del cuello es de tres pulgadas manifiesta. Asi eludiremos el muy trivial

y su dianjetro en la parle superior y mas efugio de nuestros enemigos, quando leen
ang4>sta de seis pulgadas quatro lineas; en nuestras glosas , de que el paprl todo lo
la inferior y mas ancha de ocho pulgadas. aifuanta. Advertimos sin embargo a los

El pecho ijue figura un saco sin ningún <pje pasan por alto las circunstancias que
tabique dcepto que divide \o< do-- cuerpos no les lisongcan que el autor de la carta
presenta una logintud porporcionada á la escribe con repugnancia , movido del inte-

total íle ellos , peio su diámetro es de siete res de que sus ansos sirvan de gX)biemo
pulg-adas y media. a sus con'esponsales y amigos para el acier-

El ba\o \icntre perfectjnnente separado to de sus especulaciones; que temiendo por
en cada uno , parece i)ien organizado eu lo mismo equivocarse há solicitado las notí-

los dos , y no se advierte en ellos nada sin- cias que comunica de pei^sonas impaiciales:
guiar.

, que en sus expresiones demuestra un carac-
Las extremidades tanto superiores como ter desapasionado, hombría de bien, y
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orit*:rio : por ultimo qiu los sucesos posterio-

rej» acreilitan su previsión y la j listeza de

biía cálculos. £1 orijj^inal quetlará por el espa-

cio de 15 días en el despacho de la impren-

ta en que se publica para satisfacción de

los desconfiados. Es dirigitla á Ü. José Vicen-

te (¿«l^uei-a ; ausente á Ü. Cristoval Garda
ea Cádiz ; con el sello de la estafeta.

—

Islas

de Barhoento.

Santo Tomas Mano 18 de 1816

Queridí^ amÍ£>o : por via de Bordeaux

con ferlui 11 del proente tuve el g-usto de

anunciar á Vm. nú feliz llegada á este

ini destino el dia anterior 10 á las dos de

la tarde : vuelvo ahora á escribir a \m. para

aprovechar las ocasiones que se presenten,

des[)ues de haber tomado un poco de cono-

ciruiento de las cosas.

i'rimeraniente significare a Vm. me hallo

ya anclado en este buen puerto con fuertes

amaiTas, en donde seguiré pacificamente el

plan que me he propuesto según mis ideas y
principios: yo me linsogec» consolidar mi esta-

blecimiento con la protección <le mis nuevos

amigo? , y contando sobre todo con Vm.
como Vm. conmigo a torio ti'ance. Este mer-

cado se halla muy abastecido tanto de gé-

neros de tollo el norte de Europa , como
de Francia

;
pero como mi factura es com-

puesta de mil bag-atelas con calma é indus-

tria siempre se sacara un beneficio capaz de

coutetitar á mis protectores: yo dedico A

este fia quanto sé y puedo, líe vencido la

primera dificultad del almacén
, que yo te-

mía mucho auíi después de haber lleg-ado:

teng-o la o&sa y almacén prueba de fuego

del qual espittíol, que llama í'v?n.;mis ideas,

y la ocupi*»'»* «» 7 (Je I próximo entrante soló

he puesto en tien-a una parte del cargamento

en un pe<|ueño almicen junto á í^niro. M»

empeño en el dia es el <lespacho del buque:

veremos pue> , a sn tiempo le diré el re-

sultado.

No obstante el aspecto de los negocios,

que no «^ lisonjero por las razones que in-

dicare i Vm., aseguro u Vm. mi amigo,

que el verme en esta roca, (que otro vería

romo y.ii presidio ,) con los medios para tra-

bajar, mi corazón s; ha ensanchado, y tran-

quilizado: yo veo a Santo Tom;is como el cen-

tro de la paz, cuyo sociégo no preveo pue-

da tin-barse: la Europa y América pod'-an

anlerse en guerra, y disenciones, nosotros

solamente podremos mudar de amo
, y mien-

tras que casi todo el mundo es el juguete de

la aiiibicioii y capricho de media docena de
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cabezas, que hacen gemir los pueblos baxo
e! peso de las conscripciones é impuestos inso-
portables yo estaré aqui traiuiuilo . y dueño
de la fortuna

» que la suerte me proporcione
segun mi actividad y conduela. Mi placer
llegará á su colmo si W. viniesen aqui

; pero
yo veo las distintas circunstancias en que nos
hallamos

; pero como V. se halla también
incieilo aun de su destino, el deseo de su
seguridad , y tranquilidad

, que me son tan
amadas como las mias propias , me hacen
aconsejarle no se decida , ni piense aun en
nuestro Caracas : es forzoso absolutamente
renunciar y sacrificar las razones, que le

obliga á V. á desear ir alli : aun mi Sr.' D.*
María Antonia pensara como yo , si se acuer-

da de las inquietudes y ansiedades dé espíri-

tu , que pasamos en Caracas , quando se

persuada , que lexos de haber cesado la rC"

volucion, es en el dia mayor.
El infiuxo de las noticias que yo debo co-

municarle del estado de Venezuela y San-
ta-Fe , sobre sus revoluciones me han hecho
solicitarlas y oir á pereonas imparciales; y
este sólo interés de primer orden me haria

hablarle de un particular tan desagradable

para mi , y del que estoy tan separado.

Empezaré por Margarita siguiendo los pa-

sos del general Morillo. Esta Isla fu© trata-

da como sabemos con mas benignidad
, que

persona esperaba, pues se perdonó á Aris-

mendi ; se dejo la guarnición necesaria para

un punto y unas gentes que debían estar

tan reconocidas
, y en efecto todo empezó

á caminar bien, ínterin procedió bien el

gobierno
; pero empezando de nuevo las pri-

siones y el rigor , y sobre todo los impuestos^

é imnwegíos personales en Marg'arita , que to-

dos son mendigos , no se necesitó mas para

un levantamiento general á cuya cabeza se

puso el mismo Arismendi ; quien declaró la

guerra a vida según dice su proclama: V.

se hará cargo de la situación de aquellas

gentes por el partido desesperado , que to-

maron sin armas, y sin mas que el deseo

de la venganza, y ciertos como lo están

deque no pueden ser perdonados : pero co-

mo quando un pueblo quiere pelear por su

causa no necesita armas, los Margariteños han

hecho destrozos en los españoles , y criollos

que se les han opuesto , haciéndose de sus

mismas armas, y sobre el pretexto de la

muerte de ti'es prisioneros
,
que hicieron los

españoles mató Arismendi 60 españoles , que

tenia entre ellos el comandante del norte

y varios oficiales , y tiene V. la guerra de
caníbales nuevamente entronizada: no obs-

tarite varias pequeñas expediciones que se
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han hecho de Caracas nada han conseguido

aun los españoles reducidos á los dos casti-

llos de la ciudad y Pampatar , y si no se

ataca la Margarita con 1500 hombres lo me-

nos nada se conseguim
i
pero de donde se

sacan ? ^ donde esta el dinero y los buques ?

Lo expuesto basta para que V. forme un jui-

ció exacto de la revolución de la América

sobre la que V. creo se halla un poco equi-

Tocado si cree puede cesar. Para extinguirla

era forzoso matar atodos los criollos hom*

bres, mugeres, y niños, la raza presente

I y esto es posible ? Toda revolución es fun-

dada baxo de falsos principios, no hay re-

volución , que no sea el exceso .del desorden,

asi no hay que hablar ni de la justicia de

los unos , ni de la modei-acion de los otros:

mi objeto es convencer á V. del esta-

do de las cosas para que le sirva de gobier-

no y vea que la conquista de la América

es aun mayor mal para los españoles. Felices

nosotros que escapamos del naufragio , y fe-

lices los que aun no son obsrecados de la

ambición , y huyen de un suelo tan infausto.

Caracas se halla también en la mas cri-

tica situación: sin erario, sin comercio, ni

agricultura, y amenazada de las partidas del

Llano, y de una espedicion de los Cayos

en donde se han reunido los restos de la emi-

gración de Venezuela y Cartagena baxo las

órdenes de Bolibar y otros
,
protegido sorda-

mente de Jamayca , y á las claras dé Petion,

con quien se asegura hay un tratado sobre

esclavitud. Los patriotas todo lo destruyen,

quando salen , y esto hace imposible su con-

servación sin tiranizar los puebics ;
Cíirtage-

na quedo limpia absolutamente y quemados
todos los pueblos circunvecinos ; vea V. la?

dificultades de conservar una plaza semejan-
te

, y su vecindario , si el reyno hace resisten-

cia. Para sostener la tropa es preciso tratar

los conquistados como enmigos , y esto uni-

dos al espíritu de libertad , no de felicidad

pues esta la alexo de toda la América la re-

volución , causara en todas partes los mismos
efectos

, que en Margarita : hasta el hombre
de bien

, y pasivo hasta ahora, dice, todo lo

he perdido, nada me resta que arriesgar

seamos libres ó concluyamos la existencia.

Para asegurar á Venezuela era necesaria

una fuerza de 6 á 8 mil hombres , dinero para

págales sin tiranizar los pueblos sacrificados

por ambos partidos
, y sobre todo reponer los

europeos en todas la provincias, cosas bien di-

fíciles de realizar , y sin las que no habrá ja-

mas seguridad por mil razones biei; claras: asi
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amigo reflexione V. mucho sobre estos par-

ticulares, y decida con acierto, como }"o j

espero de su prudencia , aun sin mis avisos J

Por lo que respecta a lo que tenga V^ en '|

Venezuela asegúrelo en sus manos, mien-

tras sea tiempo: sus casas siempre serán

SU) as: han sido el fruto de sus desvelos y

siempre tendra su posesión.

Quan agradable me seria que si viene V^.

á America tocase por aqui : se llenarla en

mi un gran vacio aunque jamas me lison-

geo
,
que por aliora podamos permanecer

juntos: porque ademas de las razones que

hay para preferir V. á Puerto Rico , si ab-

solutamente deben W. venir a América , yo

deseo para V. un país mas cómodo que

8anto Tomas principalmente con respecto a

M.S.* D.* M.' Antonia.

En otra ocasión añadiré lo que me falta

que decir á V. estoy sumamente ocupado

como debe hacei-se cargo y quiero enviar

esta á Puerto Rico para aprovechar la prime-

ra ocasión para ahi : entre tanto y siempre de-

seo se cons ne V. con felicidad y me vean

como su verdadero amigo de corazón.—Pe-

dro Eduardo.

P. D. Somos 23. Hoy corren aqui no-

ticia» que aunque rio oficiales pueden ser cierta

sobre nuevas combulciones en la Europa : si

son ciertas y toman cuerpo entoces si que

instare a V, á venirse aqui , en donde siem-

pre habrá tranquilidad ¡ Ojala sean falsas

dichas noticias ! V. sabe quanto me intere-

sa la quietud de la Francia.

NOTA.

La Crónica Argentina del miérccoles úl-
timo critica entre otras cosas la lentitua que
dice haber habido en la publicación de los

boletines que se han copiado en la Extra-
traordinaria del lunes 11—Probablemente se

imputará al editor de esta gazeta qualquier
defecto que en dicha extraordinaria se hu-
biere notado

; pero con sólo decir que ac-

cidentalmente no ha tenido parte en ella , y
que ni remotamente ha sido culpa suya el

no haberse publicado por su conducto , creé
hallarse en el caso de no deber dar otra

satisfacción á las censuras del Sr. Cronista.

AVISO.

La Oración fúnebre de Tupac-amaru , se

vende á real en la vereda ancha.

BUENOS-AVKES:
Tmprf'nfa de la Independencia,
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GAZETA DE

BUENOS- / ^m^:\ -AYRES

DEL SÁBADO 23 T^^^MX DE NOVIEMBRE

DK ViívT^y 1810.

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA.

"¡^ DECRETO.
_L^ o siendo coiiforme al sistema político bre 12 de 1816.

—

Pueyrredon.—-Juan Pía»
de estas provincias , ala dignidad de la su- rencio Terrado y secretario .—Es copia.

—

prema autoridad de la nación , ni al decoro de Térrada,
íus magistrados nacionales , que en los asun-

tos que en ellas se versan civiles , políticos, y OTRO.
militares , se usen como se usan con freqüen-

i'ia en citas las voces de el rey nuestro seíior Aunque la idea lisonjera que me acompa-
S. J^. C.— real orden , y otras diametral- ña de la nobleza de sentimientos en los

mente opuestas á nuestra absoluta indepen- dignos hijos de esta capitiiil que han jurado

dencia de los re} es de Esj)aña , sus succeso- y proclamado su independencia con los de-

res y Metrópoli : he venido en resolver y mas pueblos hermanos de la unión , no me
resuelvo que mientras no se publica un permiten dudar de la firmeza y heroyca re-

nuevo código militar para los exércitos de solución con que se han comprometido á sos-

laá Provincias-Unidas de Sud-América , se tener el edificio augusto de la libertad , per-

omitan en lo succesivopor los juzgados mili- suadido sin embargo este gobierno que al-

tai'es, aquellos dictados en casos de cits&s gunos de los americanos existentes en la

y se refieran solo en extracto
, y substan- capital mirando con fria indíterencia el qua-

cialmente por quienes conesponde las orde- dro halagüeño que ha trasado el destino , é

lianzas, reglamentos, pragmáticas, leyes, insensibles al eco déla razón y de la justi-

ordenes y demás que estén en práctica, y cía , se retrahen por un egoísmo criminal y
sean adoptables en fas circunstancias actuales baxo pretextos ridiculos de tomar parte en
tlel pais , sin transcribirlas literalmente , co- W glorias que nos esperan en el periodo

iiio providencias ajustadas por la autoridad de nuestra lucha contra qualquier tirano

de un monarca de quien no pende. la na- que osare invadirnos ; he venido en resol-

clon , y cuyo dominio ha proscripto. Co- ver que todo individuo de la clase indica-

muniquese u I4 inspección general para su da que siendo hábil para la guerra , no se

inteligencia y circulación respectiva : írans- presente á alistarse y tomar las armas en los

cril.>ase a la comisión militar permanente, cuerpos cívicos, siempre que la seguridad

al auditor general y particular del exército, del pais reclame el auxilio común , sea de-

á los gobernadores intendentes de las Pro- clarado traidor á la nación y como tal

vincias interiores , é imprimase en la gaze- confiscados sus bienes y sujeto a el último

ta de esta capital.—Buenos-Ayres Noviem- rigor de las leyes que merezca el enemigo
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mas obstinado de la libertad, teniendo en-

tendido que el ^ol)iemo será inexorable er»

la pei*seriicioii d(^ acjuellos que iiigiatos al

suelo ú que deben el ser
,
prefieren el agra-

do de los tiranos de fc^u patria , a el apre-

cio de sus eoneiiMiadanos y al lionor de sos-

tener los justos derechos de la América.

Transcríbase ai gobernador intendente de

esta Provincia, e imprimase en la gazeta

de esta capital.— Buenos-Ayres noviembre

13 de 1816.

—

-^Puei/rredon.—Juan Flo-

rencio Tenada , Secretario.— r.s copia.

—

Tcrrada.

BUENOS-AVRKS NOVIEMBRE 18 DE 1816.

La guen*a sangrienta que el rey D. Fer-

nando 7" desde su restitución al trono de

sus padres ha continuado por medio de ti-

ranos contra todos los pueblos del nuevo

mundo que han reclamado su inmunidad

natural , exige las medidas de retaliación

que permite el derecho de gentes, y hacer

sentir a la nación española las conseqüen-

cias de la bárbara obstinación de su mo-
narca fascinado por ministros corrompidos

contra el justo clamor de los americanos

injuriados. La humanidad insultada por los

crueles agentes de la corte de Madrid , y
la infracción de las leyes divinas y huma-
nas que ha garantido hasta aqui la devas-

tación y el incendio executados por gefes

españoles en todos los ángulos de la Amé-
rica que desgraciadamente han llegtido á

pisar ,
justificarian en el concepto de todo

el orbe qualquiera golpe derivado de la

represalia; pero huyendo de manchar los

principios santos en que descansa la eman-
cipación de las Provincias-Unidas del Sud
con determinaciones indignas de la ilustra-

ción del siglo, tratando de ajustar mis pa-

sos al sistema de guerra que esta en uso

entre Naciones civilizadas , y convencido de

los progresos adquiridos por los corsarios de

los gobiernos libres de América , he resuci-

to dar la extensión conveniente á las hos-

tilidades en la mar y hacer mas expectables

los perjuicios que el rey D, Fernando en su

decreto de 8 de Febrero del año corriente

confiesa haberse va infendo contra sus vasa-

lies por esta clase de guerra , sosteniéndola vi-

gorosamente mit^ntras que la España no reco-

nozca la Independencia proclamada poi el

Congreso Soberano Del Estado , de cuya

dirección y seguridad me hallo encargado;

y 4 efecto de inter* eptar la navegación y co-

mercio de uno y otro Pais por la oposición

de las fuerzas naval*^s habilitadas en forma
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resillar de cuenta de la Nación, ó auna-
dores particulares , mando que sin perjuicio
de las oixlenanzas generales de la materia, v
las adicciones que rigen hasta el dia se continué
en lo succesivo el Corso contra los subditos
de Fernando r.** y sus propiedades con aite-
glo á los artículos siguientes.

AiiiictLo L"

El Gobierno concederá patente de Cors*.^

á todo individuo que solicite armar algvni
buque contra la bandera española previa U
fianza que estime conveniente ante la co-
mandancia general de marina.

2." Los Oficiales de lo< buques de Cor-
so quedan baxo la protección de las leyts
del Estado

, y gozarán aunque sean extra n
geros de los privilegios é inmunidades que
qualquier ciudadano americano mientras per-
manezcan en seiTicJo.

-i." Los Armadores están facultados para
celebrar las* contratas que les agraden con la
oficialidad y tripulación de los Corsarios con
tal que no contengan clausulas que estén «íu

oposición con los decretos é instrucciones
del gobierno.

4.* Sé franqueanin de los almacenes del
Estado los cañones , fusiles

,
pólvora y mu-

niciones que faltaren á los armadores para
el completo de la habilitación del Corsario,
con cargo de devolver concluido el Corso
los artículos suplidos con el demerito y con-
sumo que hubiesen sufrido durante lanave-
g-acion , por objetos del semcio

5.* Los Corsarios serán visitados al tiem-
po de su salida por una comisión de la -co-

mandancia general de Marina , la qual les

leerá las leyes penales , de que pondrá cons-
tancia en la nota de visita y se entregará
una copia de ellas á los comandantes para
que sean leidas á la tripulación cada ocho
dias , y si se habilitasen en puertos amigoi^,

ó neutrales , serán visitados por los cónsules

ó agentes del gobierno , conforme á sus par-

ticulares instrucciones.

6.° Los Capitanes estarán autorizados pa-

ra poner en la mar á bordo de los buques
neutrales el oficial ó marinero que tuviese

mala comportacion por embriaguez , cobar-

día , robos , ó sedición , y no en otro caso ;

pero debe ser por convenio con el capitán

del buque neutral, del qual traerá un cer-

tificado, que entregará en el departamento
general de Marina con el sumario que cor-

responde
, y la carta de ciudadano del Pais

u otro despacho que tuviere el expulso. Este

perderá en í'avor del rmador y la tripula-
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cioii las partes de presa que le cupieren de^

clarado por tal reo el individuo ti*ansbor-

dado.
7,' Los efectos, caldos y demás articu"

los de consumo del pais, que se introdos-

ean procedentes de carí?amentos de presas

deberán ser liquidados por la aduana como

qualesquier otro cargamento de comercio,

incluyéndose todos los ramos ágenos , y del

tota! de derechos ,
que resulten , se reba-

xará ia 3.* parte en beneficio de los apre-

sadores.

8." Toda presa será remitida a los puer*

tos del Estado para ser condenada por los

tramites legales y de uso en semejantes ca-

sos, pero si ocurriere alguna circustancia

extraordinaria que le embaraze, usará el

comandante del corsario de todo arbitrio

consultando su seguridad, y resen'ando los

documentos justificativos que presentará á su

tiempo al tribunal competente.

9.* La plata y oro amonedado , pina , ó

barra satisfará al Estado un seis por ciento

en compensación del beneficio que se dis-

pensa en los artículos 4.° y 7." y por ser

capital procedente de apresamiento, debien-

do ser precisamente manifestados.

10. La plata ú oro elaborado en alhajas

de íuxo pagarán á su introducción los mis-

mos derechos que otro qualquier efecto

comercial, según el aforo particular que

suíran.

11. Los corsarios que tomasen al enemi-

go comunicaciones interesantes, ú oficiales

de rango &c.* ó hicieren al enemigo otra

hostilidad semejante serán agraciados de

un modo digno de la generosidad del go-

bierno, y en proporción á la importancia

del servicio que hubieren pr*»stado.

12. El gobierno promete un premio á
todo corsario que haga presa de transporte

enemigo > con tropas, municiones ó útiles

de guerra; dirigidos á hostilizar los paises

libres de América, ó reforaar algún punto
de los dominios españoles el qual se regu-

lará según el caso y circunstancias, graduán-
dole con arreglo al contenido de la presa.

13. Los Comandantes de los corsarios

destinados á destruir el comercio ^pañol,
sin ser crueles en el tratamiento de los pri-

sioneros incendiarán y destruirán todo buque
enemigo de alta mar , que por su poco va-

lor no quisieren conducir apresado , y se

prohibe á dichos comandantes baxo las pe-

nas que hubiere lugar la libertad de devol-

ver por pretexto alguno ni dexar en poder
de ios enemigos embarcación alguna de la

clase indicada, reputándose como una hos-
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tilidad al pais qual^rsquiera gracia de esta

natumlcza.

14 Li Gobierno no es responsable al cum-
plimiento del art. 7.* cap. 1." déla ordenan-
za de corzo del año 801.

15. Los buques apresados serán libres de
dereclios

, y pagaran solo los correspondientes

al puerto.

16. Los artículos de guerra apresados se-

rán libres de derechos : si el Gobierno los

necesitase los tomara por un diez por cien-

to menos de sus precios en el mercado.
17. Los negros apresados sei*an remitidos

á nuestros puertos, y el Gobierno pag-ara

cinquenta pesos por cada uno de los que
sean útiles para las armas de doce años á
quarenía iuclusive , con solo el cargo de ser-

vir quatro años en el exérciío excediendo
aquella edad , baxando de la doce , ó si fue-

sen inútiles en la de servicio , semn absolu-

tamente libres , y el Gobierno los distribuirá

á tutela : sobre el valor de los primeros no
se cobrara ningún derecho.

18 Los negros apresados que no se pue-
dan introducir en nuestros puertos por su
bloqueo , inutilidad del buque &c. serán re-

mitidos á puertos de las naciones libres de
América , y entregados alli á disposición de
aquellos gobiernos, con la precisa calidad de
no poder ser vendidos como «^clavos baxo las

pena* de ser excluidos los contraventores de
todo privilegio sean quantos ftiesen sus ser-

vicios , y del amparo de las Icy^ de un pais

que detesta la esclavitud , y ha probívído el

cruel comercio de la esclavatura.

19. Mi secretario de Estado en el De-
partamento general de Guerra y Marina
queda encargado de la execucion del pre-

sente Decreto , que se comunicará á quie-

nes corresponde imprimiéndose para el uso de
los corsarios.

—

Juan Martin de Pueyrre-
don.—Juan Florencio Terrada , secretario.

Documentos interceptados por el último

corsario que llegó á este rio.

Táctica de la marina española.

D. José Rubio y C'tellar^ oficial realis-

ta , escribe desde Puerto Rico con fecha de

18 de junio del presente año á D. Antonio

Avila en ia Península entre otras cosas lo

siguiente.

„E1 25 salimos 16 velas y aun llevamos

vergüenza: no sabemos como se portalón

los insurgentes que nos esperan ; tal vez

creerán que nuestras ideas son hermanas á
las suyas; padecen grande equivocación;

nosotros no llevamos gnna de batirnos ; pero

si nos buscan ,...., f¿ Quid dignum tanto
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ferct , hic p^rmissor hiatuf) rercinos por

donde podemos tiiganios que sera lo hkkh

Carta de D. R. E. (*) al goieral Aba-
dia escrita en Santo Dominrfo a 22 de

Junio de 1816.

Facído. Sor.— Mi venerado genei al : per-

]ni^amc V, un corto desahogo en l>;u er \.m

bosquejo de este país, y íeng-a V. Ja bon-

dad de sufrir un |)Oco si trato de destruir

ias ideas que tiene V. adquiridas por notí-

cías , y iV qne me pesa bastante haber dado

entrada en mi coi-azou ,
pues de no haber-

lo líecho estaría mas sereno mi espiritu.

£s imposible que floresca esta isla en nues-

tras manos ; y aunque trayendo á ella con

conocidas ventajas multitud de colonos ex-

trangeros pudiera adelantarse : como rciíu-

larmente haya poca religiosidad en el cum-
plimiento de los privilegios concedidos re-

sultaría que ó al poco tiempo de su llega-

da regresarían á su pais , ó se pnsarian á otros

inmediatos donde hallarían menos trabas, y

mas protección ; entiéndase esto con los ex-

íi*angeros que se consiguieran viniesen
,
quo

desde luego aseguro serian los menos • pues

la ma}or parte como no son tan católicos

como nosotros, y como los pusimos por-

tugueses luego que vuelven la cara acia el

santo tribunal desprecian las ventajas por

extiaordinarias que sean , apreciando en mas
su libertad , y seguridad individual ¿ Que be-

neficio ha producido a esta isla la fran<|ui-

eia de puerto concedida ? es claro que nin-

guno , y si hay alguna utilidad crea V . re-

sulta en favor de las colonias de los extran-

gei'os v de los americanos del Norte : ade-

mas , mi general , a(;u¡ solo hay comercio

fraudulento ó de contrabando , no será muy
aventurado tlecir que se autoriza, que se

})rot»'ge , y cjue gira en el , el dinero de los

í(ue deberían evitarlo; pero á que fin can-

sarme , y cansar ¿i V. E. ; la isla de Santo

Domingo está dividida entre dos naciones:

la parte fértil abundante , llana y hermo-

(') Los sentimientos que manifiesta I). K. K. te

hacen acreedor a que sóio usemos de las iniciales

de su nombre en la publicacioíi de esta carta. Esta-

mos seifUros qtie si hubiei>e caido en manos de los

españoles tma correspondencia nuestra no tendri-,

un esta consideración , «» la de respetar varios ar~

ticulos de cartas familiares y de ip.arido a muger
en que por otra parte se descubre el carácter obs-

cxifo de los mandones de la Península qve hacen

papel en Anxiirica. Ya publicaron en Cádiz la corta

del Diputado de Caracas residente en Londres es-

crita á su esposa mojándose cruelmente de /as ino

centes caricias del tálamo conyw^al: bárbaros ! Noso-

tros lo /^eramos si les rmitascmos.

Imprenta de hi
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sa de ella la tiene el rey de España ¿ saca

algún beneficio de ella ? st^un tengo enteii-

dido no solo no lo saca sino que necesita

remitir intereses pam mantenerla. Las mon-
tañas , lo árido , escabroso

, y estéril de la

misma isla que perteneció en un tiempo a

Trajicia, y en el dia á los nc^os y mula-
tos sostiene un comercio con los Estados-Uni-

dos
, y otras naciones que les da para sos-

tener una dilatada fruerra intestina (que es

la mas desoladora) con luxo
;
para ir for-

mando un gobierno que ja piensa en la edu-

cacion de su juventud , en instrucción pú-
blica

, que si llega a ciraentai-se , y conso-

lidarse se cargará con la paite de la hit

que disfíuta la ts}>aña , y con las deinaj*

Antillas vengando de este modo ios extraor-

dinarios ultrages que sin mas delito que los

efectos del color les han hecho sufrir los blan-

cos
, y de los que no se puede hablar sin que

deje de resentirse la liuníanidad: en fin mi
general las cosas de América se con<x;eu

quando se tocan . qi;e ni aun verlas basla,

y á V, en su vasto d costino le hace muy
notable falta haber visto y tocado esto de
cerca.

Pasemos en seguida al pleito contencioso:

si conseguimos en este destino media paga

mensual sera extraordinario , no porque fal-

ten medios y recursos para disfrutarla entera,

sino por la mala administración , y por la

multitud de zangaños que viven con el tra-

bajo de las abejas ; llegando aquellos al des-

carado extremo de guerra de querernos poner
al sueldo del fixo , después de una practica do

innumerables años de haber disfirutado todos

los regimientos veteranos venidos de la Pe-

nínsula peso fuerte por escudo, ó paga do-

ble de la que esta asignada para cada clase.

La fuerza podra ocultar algun tanto la li-

nea divisoria que media entre el corazón de

los americanos, y la conducta de los euro-

peos , estos se consideran autorizados para

vejar á aquellos , y para enriquecerse con su

sudor, pero jamas la destruirán, y el resul-

tado de esta división será realizarse algiin

dia aquel principio do jurisprudencia itiier

dúos litigantes ávA <jual será el tertius gau-

det la gente de color obscuro. Con-

tinua la carta tratando de materias me-

nos interesantes.

AVISO.
En las tardes de los dias 25 , 26 , y 27

del presente mes , á las puertas de la casa de

la morada del Sr. Gobernador Intendente de

esta Provincia, se han de celebrar almone-

das para el remate del amendo de la Im-

prema de Expósitos.

Independencia.
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A conseqüencia del bando publicado en
esta capital el 12 del corriente para el nom-
bramiento de electores que han de pro-

veer los empleo» consegiles del año entran-

te , se han señalado los dias, lugares y ho-

ras en que deben concurrir á sufragar los

ciudadanos
, y se expresan á continuación.

Los dias designados al expresado efecto

son el 28 , 29 , y 30 del presente Noviem-
bre desde las nueve de la mañana bástala

una , y por la tarde desde las quatro de la

tarde hasta la prima noche;

Los lugares son 1." la Sala Capitular,

y en ella recibirá los votos el Sr. Regidor
D, Pedro Pelliza asociado de los alcaldes

de quartel D, IVÍariano Grimau , y D. Juan
Canabéri ct>u un escribano. A esta sec-

ción asistirán los ciudadanos pertenecientes

á los quarídes 2 , 3,4,5, 6 , 7 , 8 y 9.

2,' El templo de San Nicola*' donde
recibirá los votos el Sr. Rcifidor D. Este-

ban Romero asociado de los alcaldes de
quartel D. José Escobar y D. Jorge Ter-
rada con uu escribano. Asistirán a esta sec-

ción los ciudadanos pertenecientes á los

quarteles 1,10, 11 .12 , 13 , 19, 20
y 2L

3.* El templo de la Piedad y recibi-

rá los votos el Sr. Regidor D. Mariano
Joaquin de Maza asociado de los alcaldes

de quartel D. Víctor Miranda y D. Sal-

vador Salces con un escribano. Concurri-
rán á esta sección los ciudadanos de los

quarteles 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30,

31 y 32.

4.* El templo de la Concepción , don-
de recibirá los votos el Sr. Regidor D. Ga-
vino Anchoriz acompañado de los alcal-

des de quartel D. Francisco Delgado yD.
Saturnino Morana con un escribano. A
esta sección asistirán los ciudadanos que
corresponden a los quarteles 5|-, 14, 15,

16 , 17 y 18.

DEPARTAMEKTO DE "Lk OXrBSOBLk

BtAeno9-Atfre9 Noviembre 23 de 1S16.
Para evitar las dudas que pudieran ori-

ginarse sobre la verdadera inteligencia del

decreto supremo de 7 del corriente libra-

do en el expediente promovido por los bar-

queros americanos solicitando la exclusión

en su favor del cabotage del rio > y sobre

lo que me ha consultado el capilan leí puer-
to el 13 del mismo , proponiéndome varia*»

dificultades para hacer excequible el seirti*

do literal de la citada dis]>osicion , he ve-

nido en acordar con esta fecha oue debien-

do consideraiTC t\ cabotage baxo las acep-

ciones de TíiayoY y menor ^ se entienda e!

primero por la navegación desde los cabos

de Santa María y San Antonio al interior

del rio de la Plata en todos sus canales,

riachos , Ensenada y puertos de Norte y
Sur , Banda Os'iental y Occidental haisía los

confines de la. Provincia del Paraguay , con-

cediéndose este giro a los americanos , ex-

trangeros con es ría de cmdadania confor-

me a la ley , y españoles europeos domi-
ciliados en el país por iw^ñ de diez aSos

con familia am^erieana ; y el segxmáo se erv-
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tienda por la carga y descaríj'a de los bu-
ques de alta mar que arriben á este puer-
to

, ó al de la Ensenada de Bai ragan la

que deberá executarse exclusivamente por
los hijos del pais con domicilio ó sin él,

y de ningún rnodo por extrangeros , ni por
españoles europeos en clase de [)atrones,

ni en buques de la propiedad de alguno
de estos , debiendo en todo caso unos y
otros matriculai'se conforme á ordenanza,
sobre lo que la comandancia de matriculas

íjueda encargada de zelar escrupulosamen-
te , siendo excluidos de toda gracia los que
asi no lo verificaren , á cuyo efecto se co-

iiHUiicará el jjresente decreto por la secre-

taria de guen-a
, y marina a quienes corres-

ponde, y para conocimiento del publico im-
primase en Gazeta Ministerial.

—

Pueyrre-
dpn.— Juan Florencio Terrada. secreta-

rio.— Es copia Terrada.

DEPARTAMENTO DE^ GOBIERNO

Oficio del Excmo. Seíior Director al

comandante militar de la Colonia del Sa-
cramento.

Acaba de saberse que en ese destino ha
sido apresado el buque portugués Pensa-
miento feliz , á cuyo bordo iban propieda-
des de varios hijos del pais vecinos de esta

ciudad V del mismo Montevideo. Por lo

que hace á los portugueses á V. incumbe usar
del derecho de guerra, atendiendo á que
ésa vanda se halla actualmente invadida por
Ja nación limitrofe : pero por lo que respec-

ta al cargamento de la propieda.l de suge-
tos avecindados en esta ciudad y ciuda-

danos de ella , no hay la menor duda en
que deba ser restituido a sus dueños. Asi
está determinado por las leyes generales

que rigen á las naciones ; en tales téiminos
que no solo se exceptúan en las declara-

ciones de presas los efectos ó propiedades
de los ciudadanos de las Potencias aliadas,

sino aun los de las neutrales. No ha mu-
cho que fué apresado por los Nort-Ame-
ricanos un buque ingles en que venia D,
Manuel Pintos de este vecindario con hacien-

da de su cuenta, y propiedades del Gobier-
no

; y habiendo justificado esta circunstan-

cia en aquellos estados , se declararon no
rompreiu^ndidos en la presa, y le fueron
devueltos. En esta viitud espero con con-
fianza que o\e)ido las justificaciones de los

vecinos <íUí^ tienen parte en los efectos aprf

-

hendidos en dicho buque portugués orde-

nará V. su desenbargo y devolución, del
mismo modo que lo verificaría eyte (iobier-

no en caso invei'so con los ciudadanos per-
tenecientes al territorio de V.

,
pnes de

lo coiitiario ^endiiamos nosotros mismos
á aniquilar nuestro comercio

, que es el ca-

nal de la prosperidad del pais , siendo no-
torio carecemos de buques nacionales en
que transportar las especies del corto giro
que hacen por si los naturales.

Dios guarde á V. muchos años Buenos-
A}Tes 20 de noviembre de 1816.

—

Juan
tMarfin de Pueyrredon.—Señor comandan
te militar de la Colonia del Sacramento.

Continúa la correspondencia interceptada
por el ultimo corsario

El gobernador de Ptierto-Rico transcribe

el oficio que se dirige con copia al
Excmo. Sr. Secretario de Estado y
del despacho de la guerra; da las

exposiciones y noticias adquiridas
sobre la expedición que al mando del

intrépido Bolivor ha salido de los Ca-
yos

,
puerto Petion, y sigue con direc-

ción á la Costa Firme : con otras re-

flexiones acerca de este incidente.

Excmo. Sr;— Creo de sumo ínteres en

el conocimiento de V. E. el parte que con
esta fecha dirijo al Excmo. Sr. Secretario

de Estado y del Despacho de la Guerra
acerca de la expedición del rebelde Bolí-

var, que procedente de los Cayos en la

Isla de Santo Domingo y parte de Petion,

se ha dirigido á la Costa Firme el que á
la letra es el siguiente.

„ En carta num. 34 entre otras cosas ma-
„nifesté á S. E. para que se sirviese ponerlo

„en conocimiento de S. M. los avisos que
„babia recibido por duplicado del capitán

„general de Santo Domingo de 16 de enero

„de haberse arrochelado el rebelde Bolívar

„en los Cayos ( Puerto Petion en aquella

„isla) con crecido número de embarcacío-

„nes menores ,
gente y armamento , la ma-

„yor parte de los emigrados de la plaza de

„Cartagena y muchos de los primeros agen-

„tes de la revolución de la Costa Firme.

,,Me persuado que con individualidad aquel

,,capitan general habrá dado cuenta á V. E.

,,de la conducta de Petion , hospitalidad y
„fraíernidad republicana con fjue haya con-

„siderado á Bolívar , y medios que le haya

„facilitado para realizar su proyecto de ex-

„pedicion contra la Costa Firme.—Según
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.,cartas del 18 del corriente recibidas de

„Saa Tomas por varios particulares , se anun-

„ció haberse tenido avisos de Yacumelo
,,(rsla de Santo Domnigo y parte de Pe-

,,tion) de estar próxima á salir la expedi-

j.cion del rebelde Bolivar compuesta de 18 go-

,,Ietas grandes armadas algun;is hasta de 250
„hombres de transporte , en dos divisiones,

„debiendo ir una de estas á San Tomas á

«recibir emigrados y partidarios de la re-

„voIucion y la otra con dirección a la cos-

„ta Firme. Ea efecto según las exposicio.

nes hechas por varios individuos que han

llegado á esta plaza de San Tomas en la

«balandra Rosa la tarde del 25 del cor-

„riente y cartas particulares, substancial-

„mente todos están conformes, que el 21

„dei corriente se vieron al sud de San To:

«mas por el Cayo Moltanvan nueve goletas

«de la expedición de Bolivar : que la 11a-

«mada Júpiter recibió enGuirigui fondea-

«dero al oeste de dicha isla, como 200
«emigrados y extrangeros leventes , y el 23
^desapareció el Júpiter y esquadrUla. La
«relación de los buques que t-n la mayor
«pai*te componen la expedición del rebelde

«Bolivar, es recibida en San Tomas, pro-

j^bablemente habrá venido de Yacomelo . ó

«dexadola la goleta Júpiter: la considero

«arreglada, aunque no exacta en la fuerza

«de su armamento. En la tarde del mismo
«dia fondeó en este puerto el Guayro Car-

«men procedente de Cabo-roxo en esta isla,

«y me he informado de Pedro Bernardo
«Buyer y de otros pasageros que el 19
«del corriente, se avistaron como al medio
«dia seis goletas que llegando hasta los

«arrecifes de esta isla , repasaron los Mor-
«rillos de Cabo-roxo , y por el sud de ella,

«siguieron remontando para el Este perci-

«biendose bien claro llevaban transportes

„y mucha gente encima de cubierta ; de que

,^ deduce sea una de las divisiones del re-

«belde Bolivar, anunciada por la carta de
«Yacomelo, y que debia ir en derechura

,,á la Costa Firme por ser esta la navega-
,^cion mas natural que deben hacer.——D.
«José Gillio , vecino respetable de San To-
«mas y afectisimo á los españoles

, que tiene

j,hechos servicios extraordinarios de protec-

«cion, socorros y, avisos oportunos; me
^comunica la misma noticia de palabra , por
«una balandra que despachó á Santo Do-
«mingo con la orden que sino tenia pro-

„porcion de avisármelo por uno de los bu-

sques del trítico de esta isla entrase eu el

ipuerto y luego inmediatamente siguiese á

),diclia isla á enterar á aquel capitán gene-
«ral : creo io haya hecho también á la Costa
«Firme, como de toda preferencia y yo lo

«verificaré en la primera ocasión favorable

«que se me presente. Con este incidente

«debo poner en la consideración de V. E.
,.las piraterias y destrucción que se prepa-

„rau al comercio con 18 goletas armadas
,,á disposición de aquel rebelde y de los

«extrangeros advenedizos que le acompañan

,,y que no respetando el derecho de gentes,

,,harán un daño incalculable, sin tener

,,fuerzas de mar que opon«;r!es, no dexan-
,,doTne de dar cuidado el que calculen sobre

«la detención de nuestros convoyes de tro-

,,pas que en !a actualidad espero, con el

..transpone del regimientíi de Graiia«la. Si

,,tuviese en disposición el bergantín de guer-
..ra el Maier ó qualquiera otro buque de
,.}/uerra, lo pondría á cruzar eu parage

, que
«reunido al convoy aumentase sus fuerzas

«á la recalada. Asi mismo reforzaría con
,,tropas los puntos de la Costa Firme

, que
,,fuesen invadidos

;
pero no contando en la

«actualidad sino con un tercio de la linea

.,que esta señalada para la defensa de esta

«plaza , que es la mas importante y a la

,,que debe tenerse siempre en un estado

,,l•t^spetable no me es dable tomar providen-

«ciító de auxilios para la Costa Firme , que
,,no dexe de considerarlos necesarios para

«su seguridad interior, por el recelo de
«que llegada la expedición de Bolivar dé
«un vuelco la opinión á la independencia,

«sofocada por ahora y que emprendiéndose
«con mas calor , se haga mas difícil soste-

«ner la buena causa : mas sin embargo con-
«tribuiré con todo mi zelo á favor del ser-

«vicio y protección á los buenos españoles

«y americanos como lo he practicado en
«las dos anteriores revoluciones pues esta

«isla ha sido siempre el refugio de aquellos,

«y la que haimepuesto respeto y proporciona-

,,do auxilios a la Costa Firme. Solo me
«resta poner en consideración de los gefes

,,de la expedición que deben llegar con el

«regimiento de Granada, el estado actual

,,de la provincia de Venezuela por si estu-

,,viese al alcance <le sus instrucciones

«el socorrer aquel pais , y la precaución

«con que deben navegar, haciendo de mi
«parte todo lo posible para que el convoy
«se detenga frente de este puerto lo menos
«que sea dable. Si tuviese nuevas noti

«cias oficiales que comunicar u Y. E, io

«verificaré con la puntualidad que reco-

,,mienda el servicio d/ S. M. : Derguadido



„que esíos avisofe adquindos por las noticias

„gtiierales y cailas particulares, no debo
„reser\'arlas del conocimiento de V. E. á
•jCxiyo efecto acompaño copia de las expo-
„sicioues y noticias que he adquirido."

Lo que participo á S. E. en cumplimien-
to de mis deberes „ y por lo que e^ta ocur-

rencia pueda influir en sus acertadas dispo-

siciiwnes.

Dios guaide á V. E. muchos años. Puerto
Rico 27 de abril de kSlQ.—SafvadorJW
ñez.—Excrao. Sr. Inspector General de las

tropas de América.

Exposiciones á que se refiere el articu-

lo antecedente.

Los insurgentes tle Cartagena se han re-

fugiado se 4un noticias positiviis a los Cayos
de I^an Luis en donde su alucinamiento les

esta sugiriendo ideas fanáticas de invadir

alguna posesión española, y con particu-

laridad esta isla
;
por cuya i^azon he tomado

todas las medidas convenientes á que que-
den escarmentados llegando el caso de su ir-

rupción en esta
,
pero como pueden intentar

alguna estorcion en los pueblos de esa,

lo comunico á S. E, á fin de que tome las

disposiciones que estime convenientes.—Dios
guarde á V. E. Santo Domingo 16 de enero

de 1816.— Carlos de (Jrruti—Señor ca-

pitán general de la isla de Puerto Bico.

Una carta de aver 24 de abril de San
Tomas dice lo siguiente.—Acabo de saber

algunas circunstancias sobre la expedición

preparada en los Cayos. Consta d@ 18 em-
barcaciones en nmy buen orden

, y las mas
goletas muy veleras : algunas de mas de
trescientas toneladas, bien armadas y tri-

puladas. Tienen abordo como quatro mil

hombres de tod<3s colores, su comandante mi-

litar es Bolívar , y naval Brion. Esta

esqiíadrilla se ha visto equi desde a)er , y
uno de sus buques se halla á la vista eu

este momento, en e) qiial se supone que

se embarcarán esta noche como 200 hom-
bres de los insurgentes que hay aquí. Se

dice que tienen doce mil fusiles , cien mil

libi*as de pólvora y muchos vestuarios con

provisiones suficientes para tres meses. Se

supone que van primero á Margarita y de allí

intentarán el desembarco en Cumaná ó Bar-
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cekrtia. No hay duda que Pction les ha da-
do grandes auxilios pam tamaña empresa.

Noticias recibidas por San Tomas el 25
de abril, por la bal&ndra. Kosa que salió el

24 óel mismo por la tarde, trae de trans-

porte á Jacobo de Castro y oti'os pasage
ros quienes han expuesto 4 este Gobierno
que el 21 del corriente \ió s I sud de iVion-

talvan nueve goletas de la expedición de Bo-
lívar ; el mismo día estuvo la goleta Jú-
piter en el puerto de Montalvan , edió «us
botes al agua y fuefon al (iuirigui (fondea-

dero al oeste de San Tomas) en donde re-

cibió como 200 hombres emigrados y ex-

trangeros lenventes que se hallaban eu aque-
lla isla , y el 23 dio la vela , habiéndose
perdido de vista, y la esquadrilla el mismo
día. La expedición se compone de 18 bu-
ques ; la fuerza de 1600 hombres, con cre-

cido armamento y 100 qumtales de pól-

vora , se íiumenta por los insurgentes y
partidanos hasta 4000. UelíK^ion de 13 bu-
ques de lo<* que van en la expedición.

—

Brion 14 cañones.—Centinela 24.— Duque
de Troya 18.—La Fénix 8—£1 Conejo 8
La Diana—24 Bolívar— La Morales 18—
La Mosca , no se sabe.— El bei^ntin Ame-
ricano ídem.—La Panchita ídem.—La Mag-
dalena ídem.—El Júpiter idero.—General
Marino ídem, dicen que va á San Bartolo-

mé á hacer gente y luego se dirigen á Mar-
garita.

Pero Bernardo Buyer , vecino de Cabo-ro-
xo llegó á esta plaza en el Guaíro Carmeo.
el 25 del corriente , y expuso que el \icr-

nes 19 del corriente , estando en su casa situa-

da á la orilla del mar en Cabo-roxo , ex»

tremo oeste de esta isla , como al medio dia

vio que seis goletas venían en vuelta de tiena.

de la parte de oeste con viento noite, y
llegando cómodos millas de tierra inmediato

hasta los arrecifes de la isla corrieron la cos-

ía hasta d«íp.tsar los Morrillos de Cabo-ioxo

ó arrecifes y siguieron remontando por la

parte sud de la isla , percibiendo bien cla-

ro llevaban transportes ó mucha gente en-

cima de cubierta, habiéndolas perdido de
vista al ponerse el sol : en cuya exposición

están conformes varios mdividuos del mis-

mo Guait), Es copia conforme.

—

JLms de
Salazar.

(Se dará mañana Suplemento.)

Buenos-Ayres :

Imprenta de la Independencia,



SUPLEMENTO

A LA EXTRA-

DEL MARTES

DE

-ORDINARIA

26 DE NOVIEMBRE

1816.

DEPARTAMENTO DE GUERRA.

Auto de expatriación eonfra la persona de D. Manuel Darregó expedido por el

Director Supremo del Estado.

BUEVOS-.VYRES NOVIEMRRE 16 DE 1816.

sc)lENDO tan criminales y escandalosos

loá actos de insubordinación y altanería

«»o que el coronel D. Manuel Dorrego ha

luarcado sus serncios en la can'era militar,

debiendo á ellos que el señor brigadier D.

Manuel Belgrano lo separase confinado en

1813 del exército auxiliar del Peni
, y eii

}814 hiciese igual demostración el gene-

ral en gefe del exército de Cuyo D. Jo-

sé de San Martin , de que existen ante-

cedentes justificados **n la secretaría de

gi:erra ; sin que hayan bastado a conte-

ner su genio díscolo y tumultuario las sua-

ves prevenciones de sus gefes , ni la seria

y formal reprehensión que recibió del go-

bierno , quando por iguales causas se que-

xú el señor brigadier D. Miguel Azcue-

uaga, siendo gobernador y comandante
general de armas , de que también obran

antecedentes en la inspección general ; an-

tea bien haciendo alarde de su impunidad,
lia repetido y reagravado iguales delitos

después de mi mando , reduciendo á con-

íliclos la quietud , y armonia de los pue-

í)los hermanos , insultando oficialmente sus

mas respetables superíores
,
(como me lo

ha ropeseñtado el señor inspector general

D. José Gascón , quien me ha pedido jus-

tamente su separación del regimiento) , y
lo que es mas críminal , llegando al extre-

mo de amenazar con audacia la misma au-

toridad Suprema de los pueblos , de que se

pasaría a la montonera , sino le otorgaba

sus prétenciones : negarse al reconocimien-
to del inspector general por no estarle co-

municado particularmente su nombramien-
to , esto en audiencia publica , y a presen-

cia del comisarío general de guerra : y
por último , haberme protestado con la ma-
yor osadía , que consentiría primero su fu-

silacion
, que continuar sirviendo baxo las

ordenes del general del exército de Cuyo,
a que estaba destinado , a mas de otros

gravísimos incidentes
, que reservo, y de

que daré cuenta al Soberano Congreso Na-

cional : he creído pues un deber preciso

de mi autoridad
, y del óitien sanciona-

do por el augusto cuerpo , castig-ar exem-
plarmente tan graves como públicos y jus-

tificados crimines , extrañando pai*a siem-

pre a D. Manuel Dorrego , como asi lo

extraño de estas Provincias , cuya tranqui-

lidad , seguridad , y fidelidad forman el

noble, y sagrado objeto del poder, y au--



toridad , que me lian confiado los Pueblos,

y son igualmente de el Congreso de la Na-

ción en su Soberano Decreto de 1," de

agosto del corriente año. Comuniqúese

esta resolución a quienes corresponda, y
dése cuenta al Congieso Soberano para su

inteligencia y aprobación. Pueyrre-

don. Juan Florencio Terrada. se- copia Tetrada

(696)

Patria los servicios de sus hijos , aun sien-
do eclipsados por los mismos con los cri-

mines que la consternan. Comuniqúese
al secretario de Estado en el departamen-
to de hacienda y publiquese en gazeta mi-
nisterial. Pueyrredon. Juan
Florencio Terrada. secretario. — Es

cretario - Es copia Terrada

DECRETO.

Si la ley imperiosa de la quietud or-

den y salud de los Pueblos . si la necesi-

dad de castigar con imponencia actos se-

diciosos de insubordinación , si la urgen-

cia de destruir en su raiz las nuevas com-
bulsiones que preparaba contra el Estado

la última conducta de D. Manuel Dorre-

go , han aiTancado del Gobierno la pro-

videncia de expatriación de éste individuo

t'uera de las Provincias-ÍJnidas , como in-

dica el auto de este dia , la justicia y la

gratitud reclaman la memoria de los re-

comendables servicios que rindió u su país

durante la gloriosa revolución , en las

ocasiones en que supo desviarse de los

precipicios á que lo ha conducido la in-

docilidad de un genio que ni la amistad

ni el deber pudieron doblegar : á este res-

pecto y considerando que asi la esposa

como el hijo del citado Dorrego son dig-

nos de la compasión y amparo de un Go-
bierno imparcial , he acordado que sin

embargo de haberse librado de orden su-

}>er¡or quinientos pesos , en favor del ex-

puLbo que se le entregaran en el lugar de
su relegación ; de no habérsele privado

de los despachos de coronel , á fin de que
con ellos pueda presentarse en qualquiera

de los Estados libres de América ; de ha-

berse recomendado con especialidad ai co-

mandante del buque que le conduce el

ntejor trato acia aquel individuo , disfrute

su esposa D."" Angela Baudris y su hija

D. N. desde la fecha del presente decre-

to la mitad del sueldo que por su clase

obíenia el citado Dorrego mientras ambos
residan en el territorio de las Provincias-

Unidas , y en caso de fallecimiento de al-

guno de los agraciados goce el existente

Ja 3.* parte del total haber de la clase de
coronel como un testiraon o de la benefi-

cencia y diístiueion con que remunera la

NOTA DEL MISMO DEPARTAMENTO

El maestro mayor de herreria de la ma-
rina del Estado ha donado a la Patria en
18 de octubre último

, y se han destina-

do a los buques de la misma , dos piezas

de aitilleria de fierro con sus cureñas cor-

respondientes : este honrado ciudadano hu-
bia manifestado ya sus generosos sentimien-

tos en otras donaciones que anteiiormente
hizo de varias espe^ íes importantes quatro
mil pesos , segTin exposición del comisa-
rio de dicho ramo: se le han dado por
S. E, las gracias a que justamente se ha
hecho acreedor , y se avisa al público po-
ra sastifaccion del interesado , y gratitud

de nuestros conciudadanos.— Terrada,

Articulo de los papeles extranqeros.

Se ha recibido correspondencia de Sir

Carlos Stewart incluyendo una carta del

cónsul francés en Argel al duque de l\i-

chelieu y dice que las esquadras aliadas.

Inglesa y Holandesa , llegaron a Argel el

17 de agosto : se mandó una fragata con
una carta al gobernador y fue recibida con
desprecio y vuelta sin abrirla : la señal de
combate fue hecha inmediatamente por
Lord Exmouth ; la escuadra inglesa dio fon-

do a medio tiro de las baterías , el ataque

empezó a las dos y media de la tarde
, y

duró seis horas. La esquadra de Argel
compuesta de 5 fi-agatas , 4 corbetas , y 30
cañoneras fueron incendiadas y completa-

niente destruidas. El 26 el gobernador
mandó al cónsul sueco con el capitán del

puerto a bordo del navio de Lord Exmouth
con algunas condicciones , proponiendo
un armisticio : el dicho Lord despachó una
fragata la misma noche con la contextacion.

Los Argelinos han perdido un almiran-

te seis capitanes , 1200 hombres ; los alia-

dos perdieron 800 hombres
, y algunos bu-

ques han padecido.

IjJIPREJVTA DE LA LYDEPEJVDENCIA.
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DEPARTAMENTO DE GOBIERNO.

Bi/enaS'Áyres, 23 de noviembre de 1816.

V-/OXSIDERANDO quc CTi el estado de rerda-

dera guerra en que se hallan estas Provin-

cias es indispeiisaWe el emplear 1» mayor
vigilancia en la introducción y salida de ex-

trangwos en todos los puertos del Estado.

Que baxo de esta clase deven ser mira-

<íbs los españoles europeos sin carta de

ciudadano , con arreglo á los principios

generales de la legislación , mucho mas
dtópues de declarada nuestra Independencia

de los reyes de España , de quien solo por

aquel titulo pueden dexar de ser vasallos.

Considerando que ésta eircunstancia es

agravada por la guerra que la España tenaz-

mente entretiene desde los primeros conatos

de estas Provincias á vindicar su libertad

y sus derechos , y que no puede cesar has-

ta tanto que la España reconozca formal-

mente nuestra emancipación política.

Que durante el estado de gueri-a debe
aumentarse el rigor de las medidas de po-

licía con respecto á todos los extranjeros,

aunque no sean del número de los enemi-

gos del Estado , para que á la sombra de
los neutrales no se introduzcan espias , ó

se mantenga una correspondencia pernicio-

sa.

Teniendo presente que este punto j esen-

cial para la se^furidad púbh'ca é intereses

de la nación , ha permanecido hasta aquí

abandonado á la practica de algunas insU'

ficientes precauciones, que no llenan tan

importante objeto -. he vsnido en decretar

y decreto lo siguiente,

1.' Todo éxtrangero se preseniará á su
arribada á esta capital al intendente de po-
licía , dentro de las veinte y quatro hora»

de su llegada, ó dará aviso dé su venida,

baxo la multa de dociáutos pesos ;
quando

fuese descubierto después de ocho dias sin

esta formalidad pagará doble cantidad y
sera biTesíado hasta que encuentre fianza

que responda de su persona.
2." El intendente de pol'rla llevará un

libro de entradas y salidas de extra^geros.

En el primer caso se asentarán con toda

exactitud las señales del individuo , dia,

buque
, y carácter con que hubiese venido.

S." Las notas se pasarán inmediatamen-
te á la secreteria de! Estado en el depar-

tamento de Gobierno ; donde se asentarán

igualmente en libro con toda distinción.
4.*' FsTas seííales «erviván para espedir

al V." B." del intendente de policía en las

licencias
, pero no se estamparan en ellas.

Los alcaldes de barrio seguirán anotando en

iv-88



340 (698)

ellas las circunstancias que afiora expresa», una barca procedente de la misma Habana,
6.* En ninguna licencia se pondrá el y por ia qual sabemos se halla inundada

V." B.° sin que vaya el interesado en per- de corsarios toda la costa de Cuba , y en cuya
sona , que sera examinado con presencia persecucicn liabia salido una corbeta , care-
de su respectiva ñliacion que ya consta ciendo de las noticias de arabos puntos. Es-
ea el libro. tas cirucnstancias tan criticas , la suerte de

6.* En el acto de ponerse el V." B.* se los defensores de la isla de Margarita , el
pasai*aa directamente y con reserva ¿ la se- comprometimiento en que se hallan , son
creteria de Estado en el departamento de socorridos con la celeridad del rayo

, y aca-
Gobiemo ías notas del individuo de la licen- so un nuevo trastorno en las provincias de
cia para confrontarlas el extender el con» Venezuela, rae ponen en la necesidad de
cedido. participarlo á V. S. á fin de que con cono«

7." Ningún extran¿;ero podra mudar alo- cimiento de tamañas ocurrenciua
, y según

jainiento sin dar parte al intendente de po- las instrucciones con que se encuentre , tome
licia por medio del alcalde de barrio

; y es- V. S. aquellas medidas mas adeqüadas ¿ las
ta razón se llevará en su filiación respectiva, circunstancias, tanto para la seguridad en la
Y para su devido cumplimiento , comu- prosecución del encargo con que vaya V. S.

niquese i quienes corresponda
; y publique- destinado y la del comboy para la Habana,

se. Pneyrredoú, Vicente Jjo- como en fabor de nuestros hermanos de Ve-
peíi. nezuela, todo lo que expongo igualmente á

los Excmos. SS. secretarios de Estado y d<
Continúa la correspondencia intercep^ los despachos de maiina y giien-a para el

tada por nuestros Corsarios. debido conocimiento de S. M. Dios guarde
á V. S. muchos años Puerto Rico 1 deju-

Habiendoseme avisado por el Excmo. Sor. nio de 1816.— Salvador Melendes.— Sor,^

secretario de Estado y del despacho de ma- comandante del comboy al frente de esta

! ina ,
que luego que V , S. con el buque de plaza. Es copia. Norb^rto Mellas-

su mando , dejase aqui la correspondencia

para la costa firme , débc^ria seguir sa prin- Junta de guerra de los mandones de
cipal comisión , debo manifestar á V. S» que JPuerto-Rico
el 18 de abril se avistaron en edta isla por

la parte del sur , seis goletas de la expedi- En la ciudad de Puerto-Rico á 4 de junio
cion del rebelde Bolivar, componiéndose de 1816, los Sres. gobernador y capitán ge-
hasta el número de 18 buques , con gente netal de esta isla mariscal de campo de los

de trans^Krrte
^
que se han dirigido á la isla reales exércitos D.Salvador Melendez, tenien-

de Margarita según las noticias con que me te general D. José Cienfuegos , electo gober-
encuentro , han desembarcado en ella , reu- nador capitán general de la isla de Cuba,
niendbse al traidor Arismendi , caudillo de teniente de navio D. Norverto Mella , coman»
la insuneccion en aquella parte , donde he- dante del bergantin Alerta , encargado del

m(M perdido los dos buques de guerra que comboy que actualmente se halla surto en
se hallaban cruzando en dicha isla; con este puerto , y el intendente de esta isla , elec-

muerte de los dignos oficiales que los man- to de la Habana D. Alexandro Ramirez ; con
daban , y la mayor parte de la tripulación, motivo de las noticias fidedignas que se tie-

y puesto en el mayor conflicto la guarní- nen de los .buques de fuerza , annados por
cion , de cuya suerte carezco de noticias., el rebelde Simón Bolivar y sus seqüaces

como del estado de todas las provincias de de los Cayos de la isla de Santo Domin-
Venezuela , añadiendo : que las fuerzas que go , trataron y conferenciaron muy deteni-

salieron de la Guaira en auxilio de la re- da y menudamente , sobre el estado del com-
ferida isla , corren noticias de haber sido boy riesgos de su tránsito á la Habana , ar-^

destruida por los insurgentes , aunque na mamento y demás necesario para superar

hay confirmación de ello. Debo agregar estos riesgos , y medida , que en tal caso

también , que seis ó siete buques que sa- dicta liv prudencia, y exlje el buen servi-

lieron de este puerto desde febrero para el ció de S. M. El comandante del comboy
de la Habaiia . se ignora aun la llegada de manifestó su justa satisfacción de haberlo

ellos , á pesar de tenr noticias de aquella conducido hasta este puerto en 34 dias de

isla de poco mas de un mes á la fecha por su salida de Cádiz, salvó sin accidente, y



(6o9)
B4i

en el mejor orden t que se halla dispuesto mente por las islas extrangeras vecinas i

i dar la vela mañana mismo ; con arreglo que son y han sido siempre guaridas de pirar

puntual a sus inslrucciones ; y que en qual- tas , y de sus armadores y protectores , y
quiera ocurrencia » cumplirá su deber, vigi- reftjgio de insurgentes despechados, fugiti-

lando y precaviendo los peligros que amena- vos de la costa firme : que aunque á las

zen ; y defendiéndose hasta morir , con cU' fiíerzas navales de los rebeldes , y a sus

yo objeto , y el de aumentar sus tuerzas has- ostentosos boletines , se haga toda la rebaxa

ta el grado posible , habia pedido y se le que dicta el buen juicio , todavia no pue-»

habían tácilitado por el Sor. capitán gene- de desconocerse que han logrado armar bas-

r<il de esta plaza , los auxilios que ella pue- tantes buques , y que en su arrojo y teme-

de proporcionar sin limitación alguna. Los ridad según las huellas de los antiguos Fi-

denias gefes , haciendo justicia á la visarria libustieres > componiéndose como ellos de

y pundonor del comandante del comboy , le la escoria y desecho de todas las naciones:

observaron que en un caso imprevisto como que en el dia es mas derecelar que hayan sido

el presente , cesaban sus instrucciones , y de- ahuyentados de la costa firme por nuestras

bia confirmarse con el acuerdo de las auto- fuerzas navales de Cartagena , según arísos

ridades que en estos paises merecen la con- del general Morillo, pero que esto mismo
ñaiiza del rey nuestro señor , y por las leyes acrecenta el actual peligro de estos ufares , á

y ordenazas generales se hallan facultados para los quales refluirán , ó habrán y^ reñuido á
proveer en todos los asuntos, cosas, y ne- estas horas, si se les hubiese alejado de
gocios extraordinarios, lo que el soberano aquellos; últimamente, que en vista de!

mismo haría y proveería si estubiera pre- estado del bergantín Alerta , y de los demás
jsente. El SÍ. capitán general de esta isla, ma- buques del comboy , que ha present^o su

nifestó que inmediatamente despuésde haber- comandante, aunque en estí^ dos dias se

se señado el comboy dirijió á su comandante, ha hecho quanto es posible para reforzarlos,

á la vela , el oficio que se tuvo á la vista, facilitando cañones de la plaza y del bcr-

para instruirle del estado de estos males, gantin Marte , y toda clase de auxilios que

y de la costa firme : que es notorio el re- le hadictado su zelo , aun comprometiendo
celo y cuidado que causaba este comboj, su responsabilidad , pero que por sus cono
por no traer mas resguardo que el del ber- cimientos como oficial de la real arma-
gantin Alerta, y habei* sido de Cádiz sin da, experiencia y reunión de luces prac-

conocimiento , ni sospecha de las nuevas em- ticas en el mando de esta isla, cvpina

presas de los rebeldes : que la audacia de decididamente que ía resistencia que pueden
estos foragidos (1) se extiende y lo han di- hacer dichos buques , no es proporcionaida

vulgado á interceptar comboyes de tropas: á la clase 4e ataques á que van expuestos;

que con fecha de 27 de abril último ha da- de consiguiente que es grande su riesgo,

do á la superioridad por los ministros de aun contando esfuerzos heroicos , los qua-

marina y gueira, el parte especifico y cir» les aunque salvasen el bergantín Alerta,

cunstanciado
, que manifestó en copia : y pos- como sucedió con el descubridor, no salvaran

teriormeníe se han recibido los tres bole- el comboy que es el prícipü! objeto y el

tines del rebelde Bolívar, impresos en Mar- mas recomendable: y que el servicio del

garita, que también se leyeron, contenicn- rey y el bien del estado , exigen otras me-
do el primero el combate y apresamiento didas para no aventurar la sueste de un m'ime-
del bergantín Intrépido y goleta Rita , sobre ro tan considerable de buenos vat^allos » de ub
las ag'uas de Margarita : que de la Habana gefe «uperior , y de los demás dignos gefes,

se tiene noticias hasta el 4 de mayo , y con- oficialidad y familia que van en el colnboy,
testan que había permanentes sobre Matan- cuya desgracia si acaeciese , seria de una
zas, dos é mas corsarios, con otro «oíros icñueacia iucalculable en esta piarte «ie Ame-
sobre el Cabo de San Antonio; que bítce rica, y aun eu toíKa ia Manarquia , y enloe
bastante tiempo se esperaba este comboy, negocios ger»eraie3 de Europa,

y su estado y fuerza se divulga inmediata- Él Sr^ capit&n geneml electo de ¡aHábs-*

na , oyda la exposición del de esta isla , m»-
——-> nifestó que la íetíia per solida y juiciosa , q«e

no podía menos de subscribirá ella, cobi<*

(1) El terror les hace dar estos p otros de mi gefe animado de recta intención, á
epítetos etjuioalentes á nuestros hrabQS. qui^w solo snovia el hvtn del real scvicio.
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y en <ni¡eii se iiniun los conocimientos nautl-

í"os , con los del estado de las cosas en esta

[xirte del niui>d<). En el disciii*so de la

conferenciase hicieron otras muchas reflexio-

nes, entre ellas qwe las tropas de este com-
bcy , lu» son destinadas a operaciones ac-

tivas conti*a rebeldes , ú otros enen>igos pú-
blicos, sino al servicio de guarnición, en
un:i plaza tranquila, y de consiguiente no
importa tanto la brevedad , como la segiiri

liad de su llegada. Se trató de los perjuicios

y gastos de detención, y de la dificnl-

tad <le proveer á su subsistencia, siendo

notorias las escaseces y privaciones que aqui

se padecen, y la absoluta deficiencia de
este erario , mucho mas en el tiempo pre-

sente , y acabando de desembarcarse hs nue-
vas tropas que ha conducido el comboy
para esta guarnición , sobre lo qual el inten-

dente expusío que exercitaria su zelo, sin

omitir medio conduceivte. Contraida la aten-

ción á las meditlas que podian adoptare,
se consideró (pie pedir á la Habana un
buque mayor es muy dilatado y contrgen-

te
, y no lo es menos á la costa firme , don-

de los que hay tienen sobradas atenciones.

Recorriendo todos los medios y recursos que
presenta este Archipiélago, se fijó las mi-

ras en las islas í'rancesjis , cuyas autoridades

guardan con las españolas , y se sabe tie~

jien orden de guardar la mejor armonía y
correspondencia

, para prestarse reciprocos

auxilios , como acaba de experimentarse , en

este mismo caso de la nueva empresa de

Bolívar , en qjue el «.-apitan general de San-

to Domingo, receloso de invacion en sus

costas, ofició á Martinica , é inmediatamen-
te se le despachó la corbeta de guerra Y
Azgreíe

, que tocó en este puerto y su co-

mandante significó las ordenes que llevaba

de proteger aquella colonia, y per eguirlos

pií-atas , considerándose que en el dia exis-

tii*an bucpies de guenu en dichas islas fran-

cesas , por la llegada de una expedición

con tropas á la entrega y posecion de la

dtf Guadalupe.
En conseqüencia de todo, de unánime

parecer y conformidad , acordaron y convi-

nieron
, que el comboy se detenga en es-

te puerto los dias que sean absolutanien-

(700)

te precisoü para aumentar su fuerza
, y dar

le una seguridad proporcionada al peligro:

que inmediatamente se despache un oficial

con pliegos á las autoridades de dichas islas

francesas , a solicitar el auxilio de im buque
de guerra de su pavellon

, guardando en es-

te paso el decoro y consideraciones que exi-

je la política
, y las actuales relaciones en-

tre fes dos coronas
, y atendiendo á las bue-

nas calidades del coronel de artillería D.
Manuel de la Puente

,
pasagero del misnio

comboy, quedó nombrado para este encar,

go, y dispuesto uexecutarlo sin perder mo-
mento : y que entretanto

, y para no con-
fiar en solo esta diligencia , se eontiimen ac/ui

tomando quantas medidas sean posibles con
el mismo objeto de reforzaT los buques y
su armamento, quedando al cuidado del

comandante
, y gefes de las tropas , todo lo

conducente á la policía, buen oixlen y se-

nidad, y al del Sr. intendente de esta isla,

el proporcionarles los medios de subsisten-

cia
, provisiones y de mas indisipesable , con

la justa y precisa calidad , de no agravar la

tiiste situación de esta plaza, en los mis-
mos ramos , reintegrando en la Habana el

importe de los socorros que aqui se submi-
nistren por esta tan urgente necesidad del

real servicio. A si lo acordaron y subs^

cribieron los expresados Síes. , y que de es-

ta acta se saquen las copias autorizadas qu«
convengan , entregándose una al comandan-
te del comboy para su gobierno , y dándo-
se quenta á S. M. por el Sr. capitán gene-
ral de esta isla, Salvador JVleletidez—
José Cienfuegos.—Norverto Mella.— Alé»
xandro ttamirez.—Juan de Solazar Se-

cretario.— Es copia conforme.

—

Juan de
^alazar.—Es copia

—

Noverto Mella.

ANUNCIO.

El teniente coronel comandante del cuer-

po de inválidos D. Mariano Benito Rolon
ha buscado á D.' Francisca Paula Velazquez

para objetos que interesan á dicha señora:

y habiendo sido inútiles sus diligencias su-

plica á las personas que supieren su parade-

pro se sirvan comunicárselo.

Imprenta da la Independencia
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EXORDIO

Comunicaciones oficiales relnticas á la agresión de los portugueses

PiERSUADIÜO el Gobierno Supremo del

Estado que al confiarle los Pueblos la di-

rección de sus negocios descanzarian tran*

quilos en la rectitud de sus intenciones y
en el ardiente zelo que consagra á su pros-

peridad , á la conservación de sus derechos,

V á su gloria :, no ha creido hasta aqui opor-

tuno publicar los documentos que acredi-

tan , no haber mirado la invasión de la na-

ción liraitrofe con indiferencia. Esperaba

S. E. el regreso del coronel de caballería D.

Nicolás Vedia para manifestar á un mismo
tiempo , loí^ pasos que creyó deber dar en

este negocio , y el resultado que habían

tenido ; y es de presumir que no haya

quienes con miras bien intencionadas des-

conoscan que el gobierno tendria presen-

te justas consideraciones de política para

adoptar esta conducta. No ha hecho S. E.

misterio en el particular ; antes bien el dia

79 del mes p." pasado convocó al Excelenti-

simo Cabildo y alcaldes de quartel con el

solo objeto de imponerles de la comisión

conferida á el expresado coronel , y de la

resolución en que estaba de sostener la in-

tegridad del territorio de las Provincias de-

nominadas del Kio de la Plata contra qua-

lesquiera tentativas de las potencias extran-

geras. Por este medio creyó S. E. convi-

nar el que se hiciesen publicas sus medidas,

satisfaciendo el anhelo y fixando la expec-

tación de nuestros compatriotas , y el que
no se imprimiesen para llenar los fines que
se habia propuesto. Pero en estos tiempos

difíciles de todo se hace mérito para sinies-

tras interpretaciones , y es indispensable qui-

tar á los espíritus inquietos este pretexto

de minar la opinión , quando por otra par-

te no es sino muy satisfactorio á S. E. el

ofrecer a sus conciudadanos ,
públicos tesfi-»

monios del cumplimiento de sus deberes.

Las comunicaciones á las autoridades de
Montevideo han sido recibidas con encare-

cidas demostraciones de aplauso y regocijo,

y es de esperar que tengan una aceptacíoa

favorable las dirigidas al general del cjíérr

cito Invasor. En caso contrario , nuestro

interés
, y nuestro honoi* se considerarán-

con un nuevo motivo de empeñar todos los

esfuerzos para acreditar en esta lid á que
tan injustamente seremos provocados, que
nuestro valor y nuestra constancia, no se

disminuyen porque se muhipliquen \ú& pe-

ligros.



Oficio del Excmo, Sr. Director al Sr,

Delegadi^ del g^z de los Orientales.

Cerciorado por -varios condiictoá extra-

jodiciírfes , que el exército poiiugues avanza

fuera de sus fronteras en aptitud hostil por

diferentes puntos con dirección á esa plaza,

y que la esquadra ha tomado ya puerto en

Maldonado para obrar en combinación con-

tra tUL Ikoda, me ha parecido justo y
Urgente redamar de la agresión, a cuyo

intento marcha el coronel de caballería D.
Nicoh» de Vedía conduciendo pliegos para

<1 general porfógoes, y para el gefc de los

Orientales D. José Artigo». La comisión es

urgente, y ta fin conspira á la libeitad

!$agrada de Ib América : yo me prometo que
V. S. franquc^ürá sin demora á aquel oficial

los auxilos necesarios para su traslación y
seguridad por tierra á Io& campos de ambos
generales, permitiendo igualmente que la

goleta de guerra nacional la Dolores perma-

nezca en el puerto hasta el regreso del coro-

neí Vedía, á fín de queá su bordo vuelva con
la contestación ¿esta capital.—Dios guarde

á V. S. muchos años. Buenoe-Ayres noviem-

bre 2 de 1816.-——^lean Martin de Pueyp-
Ttdon.——^uan Florencio Terrado, se-

cretario.—Sr, Delegado del gefe de los Orien-

tales JX. Migud Barreyrow—Es <»pia.

Terrado.
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roas 6 menog felices , arrastran la conve»'
niencia ó desgracia del Estado.

Mucho tiempo ha que hubiera requerido
ai general portugués sobre su conducta mi-
litar , si el silencio profundo del genera! D.
José Artigas no hubiera contribuido á man-
tener el misterio acerca de los pasos de los

invasores , que hasta aqui se lian descubierto
solo por vías indirectas é ineficaces para fi-

xar el juicio del gobierno ; pero el peligro
de ese benemérito vecindario y su campaña
reclama ya mi particular atención y en auxi-
lio de los derechos que ¡es perteueceu, ha-
go con esta fecha al general D. Federico
Lecor la insinuación que acompaño en co-
pia con el num. 1." é incluyo del mismo
modo al Xefe de los Orientales general D.
José ArtigBs con el num. 2.* Por el conte-
nido de ambos documentos juzgará V. E.
el ínteres que tomo en la libertad geneixtl

y la sincericlad de mis votos por la seguridad
de esos recomendables habitantes. Lejos
siempre de mi una politica suspicaz, crea

V. E. que obraré en tono firme y conseqüen-
te en quanto sea relativo á la independen-
cia de la Patria , y la deseada unidad que
apetesco entre ambos territorios. Dios
guarde a V. E. muchos años. Buenos-Ayre»
noviembre 1.' de 1816, Juan Jíurtin
de Pueyrredon.——Juan Florencio Tet'-

rada, secretario. Excmo. Cabildo Jus-
ticia y Regimiento de Montevideo.—£s
copin.<.^,.¿^Terrada^

OTRO.

JU Excmo, Cabildo de Montevideo,

Lt injusta agresión del exército portii-

guei sobre el territorio Oriental, y el ama-

go de que especialinente se vé amenazada

esa plaza, rasgando el velo de los proyec-

tos hostiles de la nación limítrofe, me ha

puesto en el caso de dexar la aptitud de

espectacion en que me he mantenido, mien-

tras el acantonamiento de las tropa» portu-

fueses se dislrasaba con diversas y contra-

ictorías especies. La suerte de unos pue-

blos que tan heroycamente han sostenido su

libertad y cuyos principios coinciden con el

grau objeto de la revolución de la América,

no me puede ser indiferente, quaudo sussa*

críficioB executan la gratitud de todas las

Proi'incias en seis años continuados de guer-

ra, y qtiando la infiuencia de los sucesos

OTRO.

Al gefe de los Orientales,

Mientras los portugueses conservaban e!

acantonamiento de sus tropas dentro de los

Üm'tes de sus froníetas, he considerado
político y conveniente guardar silencio sobre
las intenciones en aquellas que por diver-

sas vias , se me han anunciado di^ouestas á
tomar posesión de ese territorio asi por
evitar por mi parte todo motivo de un rom-
pimiento , como por descubrir entretanto

el origen y objeto de sus movimientos mi-
litares , pero informado aun sin los avisos

oficiales de V. E. que eraa de apetecer,

que el exército portugués traspasando I09

limites de sus tonteras , avanza sobre el
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campo de la Banda Oriental con dirección á relaciones de España y Portuíral , arrojaban

Montevideo , y que la eaquadra de aquella sospechas vehementes de duplicidad en las

nación ha tonaad'o ya el puerto de Maldo-

uado , iie creído de mi Jeber hacer al general

I^ecor la intimación que coraprehende la

adjunta copia. A este objeto marcha el

coronel de caballería D. Nicolás de Vedia,

y espero que V. E. le franqueará el paso

medidas preventivas de las tropas al mando
de V. E.

Sin embarg-o la buena inteligencia obser-

vada hasta aqui entre este Gobierno y S. M,
F. , la liberalidad de su respetable adminis-

tración , y la fé del armisticio celebrado eí

y auxilios que necesite para su transporte 26 de mayo de 1812 por el Supremo Poder

y regreso que debe verificar por tierra has> de las Provincias-Unidas del Kio de la Plata^

ta Montevideo. La sinceridad de mis votos y el enviado de S. M. F. teniente coronel

por la prosperidad de esa campaña, no D. Juan Rademaker inspiraban utia confian-

menos que por la Independencia de núes- za racional en la solidez del convenio; y re-

tra amada Patria , me impelen á tomar inte- ducido por mi ¡jarte á evitar todo acto peligro-

res en la suerte de las armas de V. E, co- so a la amistad reynante entre ambos esta-

mo que sus resultas tienden al bien d el dos , me tomé treguas para que los movimien-

mal de las Provincias que presido. Ojala tos sucesivos de V, K. rasgasen el velo que

que estos momentos de peligro fueran los parecia disfrazaba las iutensiones de su Cor-

primeros de una cordial reconciliación entre te.

rneblos identificados en los principios y El ataque al fuerte de Santa Teresa por

objetos de la revolución de la América
, y una división portuguesa , la incursión de otra

que el esfuerzo mutuo conspirase á destmir sobre el Cerro Largo
, y el arribo de la ca-

los proyecto;? de la agresión de todo tirano cuadra de la misma nación al puerto de Mal-

usurpador.^ Dios guarde á V. E. mu- donado , manifiesta con evidencia irresistible

chos años Buenos-Ayres noviembre 1.* de que el plan presentido de hostilidades co-

lgl6. Juan Martin de Pueyrredon. mieuza á desplegarse , forzando las fi onte-

Juan Florencio Terrada. secretario— Ex- ras de la Banda-Oriental . á pesar de la pre-

crao. Sr. general de los Orientales D. servacion de los respectivos limites dtl teiri-

José Artigas.—— Es copia.— Terra» torio garantida por el armisticio, especialmen-
cfa,

OTRO

Al general del exército de S, M. F.

ni""'. yExcmo. Sr.— Desde que por la vo-

te en el articulo 3*. sin que precediei«e aun
el cumplimiento de lo prescripto en el articulo

2°.; y quando el Gobierno de estas Provin-

cias ha observado escrupulosamente lo esti-

pulado en todas sus partes ; quando la disi-

dencia accidental en que quiera supoueree

una y otra banda lio debilita ei enlaze co-

mún de ambos pueblos k la defensa ile su

libertad ; quando ios compromisos reciprocas

Yantad soberana de las Provincias-Unidas de en las pretensiones de la América identifio^n

Sud-América reunidas en Congreso, me ha- los principios y termino délos esiuer/osde

lio encargado de la dirección del Estado , no los dos territorios , apcjios ocurrir;* medio ni

puedo ser espectador imparcial del menor para desfigurar la agresiosi , ni para calmar

peligro, que amagúela inmunidad délos de- la alarma general que ha concitado en laa

rechos que les pertenecen. tVlu<^ho ha que avi- Provincias del Estado.

sos fidedignos de la Corte del Rio Janeyro, En medio de tan sensible compromiso á

y otros puatos de Europa, me haa dado que precipitan lag operacioues militareár de

á saber los preparativos de una expedición V. E- fuera de las lineas de las fronteras

mi litar de tropas portuguesas dispuestas á to- portuguesas, considerándole con instmccio-

mar posesión del territrio Oriental del Rio nes suficientes de su corte jjara explicar el

de la Plata. Su acantonamiento en la isla motivo y objeto de la infracción del ar-

de Santa Catalina, y su traslación al Rio misticio , baxo cuya seguridad se hallaba

Grande en orden de campaña, no dcxaba comprendido el tenitorio Oriental , espe-

lugar á vacilar sobre la certidumbre de aaue- ro se sirva V. E. manifestar terminantemen-

lla exposición ; y los anuncios indicantes del te su resolución, para ajustar según ella mis

origen misterioso de tales movimientos , des- decretos , y satisfacer el zelo de los pueblos,

pues de haberse estrechado intimamente las que decididos á sostener con firmeza la lo-
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pendencia que han proclamado, se creen

provocados injustamente á la guerra |)or

una nación cuya amistad han cultivado , y
no responderán de los males eversivos de

un rompimiento. A fin de evitarlo requie-

ro de V. E. que desde luego disponga sus-

penda el exército portugués las marchas , y
retrogade á sus limites , pues su naturaleza

hostil executa los medios de una coopera-

ción vigorosa á la heroica defensa á que se

disponen los habitantes de la Vanda Orien-

tal.

Ai intentó es que dirijo á V. E. esta có.
municacion por conducto de) coronel de
cavalleriá D. Nicolás de Vedia , encargado
de volver con la contextacion , quien me
prometo recivirá de V. E. la favorable aco-

gida, que en iguídes casos han merecido
en el Estado los caballeros oficiales de Por*
tugal. Dios guarde á V. E. muchos
años. Palacio del Gobierno en Buenos-Ay-
res á 31 de octubre de 1816. Juan
J¥íartin de Pueyrredon,*
Tetrada,

Es copia.

—

Imprenta de la Independencia»
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DEL SÁBADO 7

DE

-AYRES

DE DICIEMBRE

1816.

D
PROVINCIAS INTERIORES

'espües de la jomada de Sipe-sipe,se

jactaba Pezuela de haber destruido el 2."

exército de Buenos-Ayres , como dando á

entender que le quedaban fraiicos todos los

caminos para internarse á nuestras Provin-

cias sin oposición , á lo menos mientras ho

organizábamos un tercer exército. Asi tra-

tó de verificarlo , y asi lo executó basta

Yavi , con mas lentitud , dificultades , y que-

brantos que pudo imaginai-se
;
pero su apro-

ximación á la provincia de Salta le ha he-

cho conocer que es un exército cada pue-

blo, y que cada palmo de tierra que ga-

ne debe valerie una victoria. No se sabe

por este principio que nombre dar á su pre-

cipitada fuga del punto de Yavi, de que
instruyen las siguientes comunicaciones.

Oficio del capitán general de proinnctus

y en gefe del exército auxiliar del Pe-
rk , brigadier D. Manuel Belgrano al

Exorno. Sr, Director del Estado.

Excmo. Sr.—- El sumo interés que ocupa á

V. E. por los gloriosos acontecí mieiitos de
las armas de la Nación , alejan dt mi toda

demora que retarde los avisos lisonjeros que
puedan llenarlo ; acabo de recibir del Sr.

coronel comandante general de vanguardia
D. Martin Giiemes los partes que en co-

pia exacta tengo el honor de elevar al Su-

premo conocimiento de V. E. • el enemigo

ha abandonado en fuga piecipitada su pun-

to favorito de Yavi, arrojando algún ar-

mamento , tiendas de campaña , equipages

&c. , y por la quebrada de Sococha (ca^

mino extraviado) se dirige al pueblo de

Moxo : este movimiento inesperado que da

á presumir mas de lo que por si presen-

ta , me anuncia que no tardaié en felicilai

á V. E. como ahora lo hago
,
por otros su*

cesos venturosos, lal vez de mas impor
tantes resultados. Dios guarde á V. E.

muchos años. Tucuman noviembre 22 de
1816.— Excmo. Sr. JUanuel Belgrano.—
Excmo. Supremo Director del Estado.

—

Es copia. Tenada.

Copias á que hace referencia el oficio

anterior.

Son las cinco de la tarde en que acabo
de recibir parte délas avanzadas que tenia

sobre Toldos en que me dicen , que el enemi-
go ha levantado su campo á unirse en el

valle de la Concepción con Olañeta : en es-

ta misma hora me pongo en marcha para
los Toldos, y en ¿eguida lo haré al punto
de Pascaya , para lo que he anticipado ór-

denes á todas las partidas para que se reú-

nan allí para perseguir al enemigo por su
retaguardia, tome el camino que tomase:

yo no dudo que los grandes esfuerzos que
hace V, S. harán desaparecer á los tiranos

iv-89
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pronto : todos loá pueblos lo esperan como me comunicó ajer, y lo segiindo poique los

á s« redentor. Dios guarde á V. S- animales no se fatiguen.— Dios guarde á

muchos años. Baritii noviembre 6 de 1816. V. S. muchos años. Campamento en Pul
Francisco Uriondo. Sr. gobernador pera noviembre VI de 1810.— Bovifacio
intendente D. ;Majtiu Güemes. Ruiz de Llanos.— Sr. coronel ma}or D.

Juan José Fernandez Campero.
OTRO.

OTRO.
5lon las cinco de la mañana hora en que Doy parte á V. de haber entrado á las

iri>e hallo mu}' inmediato á Vavi con toda tres de la tarde á este pueblo
, y he encon-

la jKirtida de mi mando , sin haber podido trado con alguna gente de Sarsuna, quie-

lograr empí'esa alguna por motivo de Iva- nes habian recogido algimas cosas que de-

berse reti»*aKÍo el enemig"o con mucha pre- x6 el enemigo : todas ellas las tengo aquar-

«-ipiíucion : llevan sus cabalgaduras y ga- taledas por averiguar de algimas mas: és-

iiados en el centro de su fuerza. Yo píen- tas son doce tiendas de c&mpafja , veinte lo-

so |>asar adelante á perseguirlos , aunque sea millos
, y medio claxon de belas : tengo no-

hasta Livilivi , á ver si puedo cortar algu- ticias de que el capitán Roxas ha mandado
na partida que salga de Tarija, La partí- un par de petacas llenas de libros y pape-
da del señor marques todavía no parece por les , doce sables , y tres cargas de sebada en
estos puntos. El enemigo ha fugado ,

por grano.— Dios guarde á V. muchos años.

la quebrada de Sococha ; espero que V. S. Yavi noviembre 11 de 1816. Santiago
me comunique las ordenes que halle por Serresfort.-—ST. comandante de abanzadas
convenientes.— Dios guarde á V. S. mu- D. Bonifacio Riáz. Nota. El ene-

chüs años. Laguna Seca 11 de noviembre migo lia llevado el camino de Sococha p^-

de 1816. Juan Antonio Roxas.^-Sr. ra Moxo.
comandante general D. Martin Güemes, OTRO.

OTRO. El teniente coronel D. Juan José de Que^
zada al presente se habrá reunido con el

Acabe de tomar este punto de Yavi que comandante Ruiz : marcharé a Yavi de don-
seran las 8 de la mañana en donde por su de daré noticias individuales , pues á esta

precipitada fuga han dexado como ocho A hora sé de la retiríida , ignorando hasta don-
diez tiendas de campaña , doce sables y pa- de , y con que objeto.— Dios guarde á V. S
so á perseguirlos por el puerto de Sococha. muchos años. Campamento en el Puesto
Las partidas del señor marques hasta aho- noviembre 12 de 1816*— Juan José JP^r-

ra no parecen. He tomado roas de veinte nandez Campero. Sr. capitán general de

y tantas bayonetas , muchos ]>aquetes de mu- la provincia de Salta D. Martin Güemes.

—

Iliciones y algunos equipages que he repar- Es copia. Ycazate. Secretario.

tido eníi^ ios soldados y gauclios de mi
mando : mas, una carga de jabón la que tamr OTRO.
bien se ha repartido:— Dios guarde á V. S. Ayer tarde escribi ¿ V. S. con el parte

. muchos años. Plaza de Yavi 11 de no- que me dio el comandante de avanzadas Ruiz,
viembre de 1816. Juan Antonio Ro- de que el enemigo lejos de tratar de ata-

xas.— Sr. coronel D. Martin Güemes.— Es carnos , hacia su retirada á Suipacba : en
copia.— Ycazate. Secretario. cuya virtiíd , mando al teniente D. Santiago

Berresfort, que se avanze hasta el indica-

OTRO. do destino , para que observe sus movimien-
Hace hora y media que escribi á V. S. tos. Mi segundo el teniente coronel Queza-

rranunícándole la retimda del enemigo de dá salió con los dragones é infernales al ama-
Yuvi , acabo de recibir los partes que en necer de aquí , con orden de reunirse con

copia acompaño , ellos acreditan que no lia la fneirza avanzada , y picar la retaguardia

sido retiñida sino fuga , y áon del tenor del enemigo a* pesar que las cabalgadura»

siguiente.— Acabo de recibir el adjunto están malas: yo sigo con el resto de lastro-

en cuya virtud emprehendo mi marcha X pas, pues el parte adjunto confirma la re-

aquel destino : no espero al segundo gefe tirada
, y sino se replega Olañeta , me pare-

por dos motivos el primero, porque sé que ce de necesidad el hostilizarlo: libramos de

esto debo hacer en virtud de lo que V, S. este modo ¿ nuestros hermanos oprimidos en
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Tarija ,
quienes nos prestii'án los auxilios con los restos de las tropas del finado coro-

de que carecemos. Mis comunicaciones serán nel Padilla
; y no solo no han conae«?uido

continuas , á pesar de lo despoblado que se sus intentos , sino que con su retrogrado ver-

hallan estos Inflares, y que no prestan ar- gonzoso es indispensable que los indiferentes,

bitrios para iiacerias rápidas qual lo deseo.— y aun nuestros enemigos se conmuevan y

Dios guarde á V. S. muchos anos. Campa- comprometan para perseguirlos, y nuestras

mentó andante en la Raya , noviembre 11 de partidas se alientan , y se entuciasnian mas:

181(5. Juan José Fernandez Campero.— de modo que no dificuUo que toda esa pro-

Sr. <Teneral de la provincia de Salta JO. vincia se mueva en maza ; que si sabemoí»

J\Iartin Gilemes. fomentarlo, bastara ella sola para destruir

OTRO. á los tiranos.—La mayor parte de sus caba-

lladas las llevó Olañeta para reponerlas en

Ayer comuniqué á V. S. la retirada que los alfares del valle de la Concepción : estas

el enemigo hizo deYavi,hoy vá la ratifica- con la ida, y regreso en unos caminos tan

cion de su movimientos: se rae asegura que ha escabrosos , y algunas nevadas que han su-

emprehendido su marcha con precipitación, frido , deben habérseles destruido enteramen

-

díexando equipages, y quasi todas sus tiendas te ; mucho mas, si üriondo los persigue

de campaña: no salgo garante de esta ver- con empeño, como lo creo .^— Olaüaa debe

dad , mientras mi segando el teniente coro- según la retirada de los de Yavi , irse á reu-

nel D. Juan José Quezada no lo ratifique, nir en Livilivi, óSuypacha; peropor siesal-

c(uien caminó con las divisiones ligeras, y guna combinación (que lo dudo) de hacer re-

ya estará en el indicado lugar. Yo move- tirar a los de Yavi para que los nuestros se

ré mi campo mañana á pesar del obstacu- interesen
, y salir Oiañeta por la cuesta de

lo que me ponen las cabalgaduras , y me per- Camacho á tomarnos la retaguardia , he dis-

eñado que la provincia del mando de V. S. puesto que el geÍQ de vanguardia con los'

quedará enterumente libre de enemigos, pues, infernales y gauchos se acerque hacía Can-

Olañeta no es quien ha de sostenerse en Ta- grejos , y que el comandante Arias con una

rija.— Dios guarde áV.S. muchos años. Cam- división, á quien en vista del oficio de Urí-

pamento en el Puesto noviembre 12 de i816. ondo mandé pasar al punto délas Higue-

Juan José Pernandez Campero.-—Sr. capi- ritas ; salga ahora en derechura al Corral

tan general de la provincia de Salta T}^ Blanco : tanto para contener á Olañeta si tra-

Martin J\Ii(fuel Güemes.—Es copia Y'caza- ta de cortarnos
,
quanto para que si esto no

te secretario se verifica se reúnan iodos en Yavi , y for-

OTRO. mar una vanguardia respetable: sigün ade-

lante 5 si las sircunstancias lo exigen , ó se

Por las adjuntas copias verá, V. E. las mantengan allí: de todo daré prontos avisos

ventajas que hemos conseguido sobre el ene- á V. E. según los partes que se me comuni-
migo , á pesar que por su cobardía no he- quen . sin embargo , mis partidas siguen per-

mos podido poner en execucion en el todo siguiéndolos con tesón, y actividad.—El co-

los planes que en copia le dirigí en mi aii- ronel may(.>r D. Juan José Campero me ha
fcerior comunicación: puts la retirada délos remitido 11 prisioneros, los que fueron to-

enemigos tan indecorosa
, y tan perjudicial mados en las inmediaciones de Yavi : y las

para ellos , la han hecho sin mas motivo
, que partidas de Yruya 3 mas: he dispuesto que

el haber sabido se movían las divisiones de estos pasen á Jujuy á empedrar Vas calles de
mi mando: de modo que no solamente los aquella ciudad,— También he ordenado al

de Yavi han fugado , dexando los útiles de coronel mayor D. Juan José Campero haga
guerra que se expresan en los partes, y recoger todos los ganados de estos campos
tomado un camino tan malo, que es indu- hasta Moxo, ó mas adelante, y reunidos los

dable que sus cabalgaduras y soldados se des- pongo en un punto , á donde no se aniquilen

truyan ; sino también hemos desconcertado u su retaguardia, de modo que si el ene-

todos sus planes , haciendo salir á Olañeta raigo carg'a con una fuerza superior , los

y Marquiegui de Tarija (según lo creo por pueda hacer retirar ron facilidad para que
el parte de üriondo , y el movimiento que nuestras tropas se manten L^an con ellos , y
han hecho los de Yavi) que entraron con el para que el enemigo por falta de almientos

objeto de concluir con los republiquetas que no pueda subsistir en estos lugares : por que
hostilizaban aquella villa, y tal vez mandan si Tarija se levanta en maza, no podran sa-

alguna fuerza por la cordillera para acabar car víveres áe alH , por consiguiente no tie-
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nen de donde les venga , y se verán precisa^

dos ubac^r muchos movimientos, para man-
tenerse, de lo que dimanará su ruyna.

—

Dios guaide a V, E. muchos auos^ Quartel ge
nerai de vanguardia en Humaguaca noviem-
bre 14 de ÍS16.

—

Martin Giiemes.—ST.
brigadier general en gefe del extrcito auxi-

liar D. ^lanuel Belgrano.—Es copia Yca-
xuU Secretario.

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO

DECRETO.

Bueno6«Ayres 3 de diciembre de 1816.

Habiendo llamado la atención del go-

bierno Ih multitud de instancias que se han
hecho de algún tiempo á esta parte para

extraher esclavos de estas provincias con
destino a puntos extrangeros , y conside-

rando que esta circunstancia prueba un de-

iigiiio de eludir las disposiciones que están

dadas y deban tomarse en adelante para em-
plear accidentalmente estos brazos útiles en
el servicio militar del país , mientras lo de-

manden los conflictos que amenazan á es-

tas provincias , vengo en determinar que de

boy en adelante quede prohibida severa-

mente la extracción de los dichos esclavos

á paises extrangeros , sea por individuos na-

cionales , ó subditos de otras potencias , re-

servándoles su derecho de disponer de ellos

á su arbitrio dentro del territorio de la unión:

y para que esta disposición no sea eludida

baxo pretexto alguno , declaro desde luego

qua en ella se hallan comprehendidos los es-

clavos que pertenezcan a pei-sonas que re-

sidan fuera de estas provincias. Comuniqúe-
se a quienes corresponda , y publiquese í)a-

ra que llegue á noticia de todos.— Pveyr-
redo?i.— Vicente López. Secretario.

NOTA DEL MISMO.

Con fecha 30 de noviembre anterior ha ex-

honeradoS. E. del cargo de secretario interino

(7o8).

que desempeñaba en el departamento de
hacienda el señor D. Manuei Obligado , y
nombrado para que le sostituya el oficial

mayor del mismo departamento D. Domin-
go Trillo.

ESPAÑA.

Parece mdudable una nueva conspiración
en Madrid contra Fernando 7." para arro-

jarle del trono. Eran directores de elía

el ministro I^rdizaüdl y el general Abadía.
Se asegura que el proyecto era despedir la

casa de Barbón , y constituir á la de Me-
dina-Celi. Loa conjurados lian sido castigados

exemplarmentc
; pero se cree que ni por es-

te , ni otros medios sea Fernando mas ama-
do , ó mas temido. Ilá ido á tomar los ba-

ños u Cuenca porque se sentia muy ator-

mentado de la gota.

Electores nombrados por el pue-

blo para, provetr los em-
pleos consejiles del año

entrante.

Dr. D. Diego Estanislao Zabaleta 141

D. Juan Alagon 138

.D* Marros José Salcedo 130

D. Francisco Belgrano 124

Dr. D. Mariano Medrano 122

Dr. D. José Joaquín Kuiz 105

Dr. D. Domingo Achega 102

Dr. D. Vicente Anastacio Echevarría.... 98

I). Ambrosio Lecica 95

D. Francisco Escola 94

D. Agustín Wright. 87

D. Bernardo Ocampo 80

BUENO^'AYRES

.

LHPREA^TA DE LA INDEPENDENCIA.
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SUPLEMENTO
'

A LA
DEL SÁBADO

DE

GAZETA
7 DE DICIEMBRE

1816.

CÓRDOBA.

COM ÜMCACIONES DE OFICIO.

"Sota del gobernador intendente de la provincia de Córdoba al Soberano
Congreso Nacional.

SSoberano Sr.— El gobernador inten-

dente de Córdoba da noticia dé ia comple-

ta victoria de las armas de la Patria contra

los insurgentes de D. Juan Pablo Bulnes.

La brillante victoria conses^ida contra el

obstinado D. Pablo Bulnes el dia de ayer

ba sido uno de los efectos mas importan-

tes que ha dimanado de las sabias delibe-

raciones de ese Supremo Congreso.—Su

profunda cautela la preparaba, la elección

del momento fíxaba la oportunidad , y el co-

rage patriótico , asociado á la destreza mar-

cial del Ínclito gtfe que destinó para su

desempeño , no podia ser instrumento mas
a proposito para que ese Congreso Nacional

adquiriera aquel grado de gloria que solo

pertenece á su Soberanía. El comandante del

2.'* batallón de granaderos de infantería D
Francisco Sayos reglo de tal manera sus

operaciones
, que todas ellas eran otros tan-

tos presagios de su feliz éxito. Asi que

llegó á la frontera del Pio-Secc me avisó

el 3 del mes próximo pasado , que teniendo

ya á su disposición al comandante de ella

el teniente coronel D. Francisco Bedoya

con toda su gente citada por las ordenes

que le anticip*' , comunico las correspon-

diente para que el 4 del actual se reunie-

sen los comandantes del Chaco á distancia

de 20 leguas de esta ciudad. Alli se demoro

tanto por la lentitud y penuria de los auxi-

lios que no le proporcionaba la consterna-

ción de la campaña á causa del terror de

las tropas de Bulnes ,
quanto por que es-

te Cabildo lo entretuvo con una diputación

que le dirigió con la mira de disponerlo

a que se abrieran nueva.s negociaciones de

abenencia que evitasen los encuentros funes-
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TOS que a^nenazaban. Frustiadas pc^r los duvo siete le^as para llegfw á él, y otras

designios propasados de ese en'?migo de tiutas en regresar á esta ciulael en su »o-

su propio suelo, y por otra serie de intri- licitud.—Anteé de presentarse á la vista to-

gas que en estas noiismas circunstancias, sin davia dimos un paso el mas generoso con

su auueucia suscitó el genio de la discordia Bulnes á instancia oficial de vuestro conjü. -

con el intento de despojarme del gobier- dante que fue proponerle que este gobiei-

no, entramos enlamas activa correspon- no y ayuntamiento le despacbaria una di)>u.

dencia con muestro comándate , mientras tacion compuesta de algunos de sus miem,
que se acercaba a esta ciudad. Entretanto^ bros , con quienes intenendria aquel per-

yo permanecía oculto justamente receloso- sonalmente , á fin de que detenido dos ó

de que se cometiese con migo el último tres leguas de esta ciudad se entablasen las

vejamen, después de haber sido el blanco Últimas negociaciones , siempre con elgran«

de otros muchos que reducían á mi gobier. de objeto de sofocarla discordia, y restan,

noá un estado tan pasivo como iguominio- rar el orden púbMco. Pero sin consultar

so. Dueño Buínes de la fuerza , la orga« este joven inconsiderado ipas que á log io-

nizo cout:-a todas mis ordenes; hacia girar gosos sentimientos de su orgullo , desprecio

las suyas dentro y fuera de la ciudad con la propuesta , y se avanzó en .seguida á

un conato igual al de mi resistencia. intimar á vuestro comandante por un ofi-

Salió di fia de aquí
, y se colocó á la vis- cío impávido que se le entregase á día-

la del pueblo , esperando a vucátio co- crecion con todas sus armas. Remitir

mandante por el camino preciso que de- este oficio y presentarse con toda su tropa

bia de traher , ya trasladado siete ú ocho en el campo de batalla , fue uu acto casi

leguas de su («ampamento viendo que no indivisible. Eligió el baxo que llaman de

parecía procuró acercarse al de vuestro geíie., Santa Ana
;

allí se colocó con 4 cañones

En este estado le reiteré al abrigo del si- J cerca de 270 hombres. Vuestro coman*

lencio de dos noches cosecutivas los mas ^^ante á quien tuve el honor de acompa.

rápidos avisos con tan inminente peligro ñar con 400 soldados poco mas ó menos,

de mis emisarios, y de nuestra coresponden- tomó una posición tan ventajosa en los

cía oficial, que el postrero cayó en sus manos, aí^os inmediatos que á mas de inutiliza!' los

y fué casi muerto. La concluimos ordenan- fnegt)s del canon , de tener su flanco desie-

dole qije al recibir la última á medía no- cho inacctísible, y el izquierdo fortificado,

clie se tiasladase á esta ciudad: verificó su observamos todos sus movimientos, y le

marcha al instante y á las cinco de la ma- ocultamos no pocos de los nuestros. Al pa^

ñaña del día de ayer entro en el mejor s^q"e los insurgentes manifestaban la peí'-

orden , y se acampó poco mas allá de sus ^-«rbacion que es e! distintivo de los prc-

arrabales al rumbo del poniente. Fué muy cipitados y cobardes, vuestro bizarro gefc

atinado este movimiento mihtar por su cau- mantenía lodo el carácter de un g^wínero

tela, por su silencio, y por su aceleración, experto, que todo lo obsei-yaba con prc-

Con todo confesamos que la de Bulnes fue visión, y con aquella serenidad de animo

mayor porque tuvo la audacia de ir asorpren- q"^ todo lo exccuta en su tiempo y en su

der de noche á vi^estro comandante en el \n^r. Sin moverse del suyo agviardó que

mismo llampo qua dexó, de modo que an- ci eneíaigo rompiese el fiíego , y vicndc
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que mas lo dirigía e! íiturdimiento que la dante nos serán de la mayor importancia

inteligencia, se aprovechó del instante pre- para restituirnos ala tranquilidad publica,

ciso para corresponderlo. Mando desceuder Fuera de varias partidas que hemos des-

á los cazadores por entre las piedras suel- pachado á la campaña en solicitud de los

tas, por entre espinos, al baxo en que á prófugos, hoy sale una de consideración

corta distancia estaba la artilleria : practi- para el rio 3/ lleva también por designio

carón esta orden c^n velocidad , ya á cuer- explorarla con exactitud y comunicar los

po descubierto , 3 a por entre arbustos
, ya recientes acaecimientos que sin duda con-

al abrigo de los tapiales de una quinta : lie- tribuirán á su sosiego y seguridad.— Se

nos d*í alegría y de entusiasmo , hicieron compone esta última de la tropa de vues-

fuegos tan acertados , y tan rápidos, que tro comandante, cuya vigilancia es digna

en el espacio de ocho ó diez minutos les de la confianza de vuestra Soberanía.—

^

quitaron un cañón cargado a metralla, que Hoy también he mandado promulgar un

al momento se disparó contra ellos , se lea bando de indulgencia para todos los que

mataron 4 o 6, y se pusieron en precipi,- seguían las banderas de Bulnes, con tai

tada tuga , abandonando las otras piezas de que se presenten á este gobierno y qu6

artillería. En seguida 9e les persig;uíó por entreguen las armas. Experimentamos su

nutídio de Vas quintas, de las adíes, y has- buen efecto, pues en las 24 horas que han

ta fuera de la campaña inmediata; pero pasado de la acción , se han presentado mu-

como la acción feneció a las 6 de la tar- chos con ellas, y tengo continuas noticia9

de no fue posible llevar este deber a ma- de que se me vendrán los mas. Por

yor distancia i fuera de que ios enemigos las executivas atenciones de estas ocurren-

estabasn provistos de los mejores caballos, cias , no paso á vuestra Soberanía infor-

y les ha sido muy útil este auxilio. ^ mes mas circunstanciados de ellas : lo ve.

Asi que nos apoderamos de la piaza

,

rifiraré con la brevedad posible , y al Su-.

supimos que el pueblo que se hallaba libre premo Sr. Director. En suma á tiom.

de esos opresores , (que prescindiendo de los bre de este pueblo
, y de su dilatada cam-

primeros días de mi gobierno en los paña tributamos con este ilustre cabildo el

demás solo fueron de sobresalto, y tor- mas expresivo reconocimiento por los ofi-

mento) entró en repentina alegría y sosie- cios paternales con que se ha dignado fran-

ge. Confiamos en que la campaña en bre- quearnos el mas oportuno auxilio que dis-

ve recibirá el mismo consuelo: se halla frutamos en el benemérito comandante, y
desolada por la multitud de pervei-sos á en la tropa que nos hace bendecir al cie-

quien<?s ha favorecido mucho el trastonu» lo con su reportada y honorífica conducta,

de la revolución. Hemos tenido muchos no menos que con su victoria. Asi pues

días
, y actualmente estamos sin los abas- solo nos resta recomendar los plausibles

tos
; porque los unos huyen de la ciudad servicios que ha( e á la Patria. Uno de

á la campaña , otros de la campaña á la- sus mas augustos atributos es la generosi-

ciudad
, y según avisos freqüentes que ten dad ; sea pues ella su corona y recompen-

go de aquella, innumerables se esconden sa. Dios gimváe á vuestra Soberanía

en los montes. Comfiamos en que ésta muchos años. Córdi»ba 9 de noviembre

victoria, y los auxilios de vuestro coman- de 1816. Soberana Señor.^-^^^Ambrosio
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Punes, Sobemno Congreso Nacional de renciaa motivai)as desde el instante en que
las Prorincias-Cnidas. en Sud-Aroéiñca.— se aproximó el expresado ooTr.aadanteá la

Es copia. Dr. Serrano. raya de esla provincia basta el puiiío min-

ino en que tiene esta Corporación el bu

Oficio del Ayuníamiento de Córdoba uor de distinguirle este oficio í conten-

al mismo Soberano Cuerpo tandose por lo mismo con reterii^se á los

detalle?» que,vuestro gobernador iutenden-

SoberaiíO Sr. —La gloriosa tranquilidad te de esta provincia , comunica á vues-

y admirable orden pacifico que está expen- tra Soberanía
;
pero no puede menos este

mentando todo este pueblo , y que se va co- cabildo que empeñar las mejoréis < y mas

municando á toda la campaña y provin- sumisas suplicas comendaticias á favor de

cía desde oí momento mismo en que las todos loa oficiales y demás tropa que han

armas del comandante teniente coronel D. plantificado el orden, el júbilo, y alboro.

Francisco Sayos dispuestas y remitidas por zo en esta provincia , y especialmente en

vuestra Soberanía han triunfado de la tur- terminación distinguida por el prudente

,

bulenta división de D. Juan Pablo YuX- experto , y religioso comandante D. Francia-

nes , executa á este Ayuntamiento del mo- co Sayos que ha hecho brillar las inme*

do mas respetuoso , imponente , y decisivo diatas calidades. Dios guarde á vues-

á sensibilizar su mas alto y acatado re- tm Soberanía muchos años. Sala Capitu-

conocimiento por el mas bien pulsado ze- lar de Córdoba 9. d^, noviembre de 1816.

lo y paternal empeño que le ha merecido Soberano Señor. Dr. José Dámaso Xi-

a vuestra Soberanía este pueblo y todas las pena.— Juan Capistrano de la Lorre--^

dependencias de su provincia.-— Las re- Bernardino ikiseres.— KavUr Pose,-^

crecidas y vastas atenciones que incesan- Domingo de Maldc.-^ José Marta Pra^

temente ocupan con ventajas conocidas del ^g^ro.— Procurador genera!. Soberano

Estado los desvelos de esa Soberana Au- Congretio de las Provinciaskl-sildas delSud,

toridad le excusan d esta Municipalidad de £j| copie.— Dr. Serrano.

puntualizar el defal particular de las ocur-

jBUENOS^AYRES:

ÍMPREJTFA DE LA INDEPENDENCIA.
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GAZETA DE

BUENOS-

DEL SÁBADO 14

DE

-AYRES

DE DICIEMBRE

1816.

DEPARTAMENTO DE LA GüERilA

DECRETO.

Buenos-Jíyres Diciembre 6 de 1816.

D'ECIDIDO desde los primeros momen-
tos de mi ingreso a la Suprema Dirección

del Estado á llenar los altos encargos que

me ha confiado la expresión general de los

Pueblos, con el esforzado empeño y de-

licada contracción que demanda este sagi'a-

do deber, y me inspiran el interés y ob-

seqüencia de mis principios por la prospe-

ridad de la Nación que tengo la honra de

presidir; he considerado como un medio
efectivo de elevarla al punto de engrande-

cimiento sobre que han de afianzai"se los

justos derechos de la América , dar a cada

provincia la extensión y seguridad que per-

mita la situación de su territorio y el ma-
yor ó menor peligro de ser invadida de los

enemigos exteriores : con este motivo ha-

biéndose extendido la población de esta pro-

vincia á considerables distancias , especial-

mente el flaílco del Sur fuera de las lineas

de los fuertes que las guarnecen , y siendo

uno de los objetos de mis cuidados prote-

ger á los beneméritos habitantes de la cam-
paña de las incursiones á que están expues-
tas por los indios bárbaros, he resuelto el

restablecimienito del antiguo regimiento de
caballería de Blandengues de la Frontera
baxo la denominación y planta designada en

el reglamento formado al efecto. En sü vir-

tud el secretario de Estado en el departa-

mento de la guerra expedirá las órdenes
convenientes para que desde luego se pro-

ceda a la organización de dicho cuerpo con
la prontitud que reclama el interés común
é imprimase. Pueyrrcdon. Juan
Florencio Terrada , secretario interiiio.

OTRO.

Blíenos»Ayres Diciembre 9 de 1816.

La independencia que de la nación espa«

ñola y de todo otro poder extrangero han
jiroclamado las Provincias-Unidas de Sud-
América en medio de los peligros que ama-
gan á la Patria, descubre el espiritu ilus-

tre de los Pueblos y su heroyca resolución

a seguir firmes en la lucha que los empe-
ña. La libertad que han sabido comprar
a precio de lagrimas y sangre es un don de-

masiado apreciable para dexarlo expuesto
á las contingencias de la fortuna

, y la con-
fianza que me ha depositado la expresión
libre de los habitantes del Estado , al en-

car3^arme la dirección Suprema en circuns-

tancias tan compücadas no debe ser deirau

iv-90
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dada por d menor acto de indecisión, sean seqüencias lamentables á los estados nue-
quales fi» reii los obstáculos que se opon- vos, y la mas frecuente ha sido ver morir
gaví en la carrera que hemos emprendido, en la cuna alegres €speranzas , dignas de
¡Sobre estos principios y considerando que mejor suerte, y que hubiesen prosperado á
mientras los americanos sobrelleban ei pe- no haber faltado la moderación y la cordu-

áo de la causa pública consagrando á su ra. No es nuestro animo insultar en la des-

Fatiia ei reposo , el tesoro y la vida , los gracia á nuestros hermanos de la Banda
españoles europeos escudados de la libera- Oriental

, y herirles con reconvenciones en
lidud sin limites con que el gobierno les los momentos preciosos qUe vuelven á nues-

íolera , habitan en el seno del pais hosti- tra amistad ; ellos deben gloriarse de haber

lizandole sordamente , mirando con placer dado un exemplo ilustre de patriotismo re-

íos conflictos á que se halla expuesto ; y de- formando sus opiniones apenas han llegado

cidido como estoy á disipar sus vanas es- á entender que no eran compatibles con su

peranzas elevando la nación al mayor giu- dicha
, y la general del estado. Buenos-

do posible de poder y respetabilidad , he Ayres por su parte ha confesado constante-

resuelto j que dichos españoles europeos de mente que es incapaz de sostenerse en la

<iMalquier estado ó clase sin carta de ciuda- lucha sin la ajuda y cooperación de los

dania comprehendidos en esta capital y su demás pueblos , y se ha hecho un honor

campaña concurran por su parte á sostener de atribuirles indistintamente la mas con-

la <'uerra ,
presentando en el término de siderable parte de sus glorias. IJacemos ea-

(K'lio dids los de la ciudad y quince los de tas reflexiones para que las consulten en su

la campaña quatrocientos esclavos para el corazón los que dan nombres ckliosos á la

completo de un batallón de cazadores , ó concentración de los pueblos baxo la direc-

su valor a razón de doscientos diez pesos cioB de un solo gobierno , de modo que con-

cado uno ,
que sera satisfecho a los dos años curran siempre á un mismo fin , y por unos

después de la paz general, verificando te, mismos medios todos los conatos. Se hadis-

entreoa ante el gobernador intendente j á putado mucho tiempo sobre este asunto , sin

quieifse comisiona para que los reciba, y quelasrazone&quese hanaducidoenproy en

proceda por si inmediatamente con presen- contrahayan tenido la eficacia de reducirá los

c¡a de los padrones al proiTateo ó derrama discordes; pero el infortunio y los peligros

en proporción a las facultades de cada uno, han obrado de un solo golpe el prodigio de

siendo encardado de verificarlo con pulso, poner termino á tantas contradicciones, reco-

a cuyo efecto" el secretario de Estado en el nociendose que la unión de lias provincias es

departam*^nto de guerra , expedirá las ór- el único garante de su libertad de su conser-f

denes co;¡ venientes para la publicación del vacion y de su gloria. El amor de la patria Im

presente decreto, y su pronta execucion, arrancado esta confesión á las provmcias

imprimiéndose en gazeta ministerial. orientales , las únicas que podian considerar-

Uubrica de S. E. Terrado.—• E^ copia se mas en aptitud de subsistir independien-

TeiTüda. *^ P^^ ^^ naturaleza de sus recursos , su po-

_ , , , riTt' j j nr* «cion geográfica , y el espiritu marcial de sus
Banda oriental del Ttw de la Plata. ^^^^ moradores. ; Si pues ellas han teni-

Nada prueba tanto que la emancipación do la generosidad de rt nunciar á unos dere-

de nuestras provincias se halla escrita en cfaos que les eran tan amables, que hablan

el libw de los grandes destinos como el que comprado con su sangre , y puesto á prueba

concurran á realizarla á la par de las mas de los mas grandes riesgos ; i
en que podrán

ilustres glorias , la misma adversidad y la pensar otros pueblos á quienes la naturaleza

inminencia de los riesgos. ¿ Quién podria cal no ha concedido iguales ventajas y en quie-

cular que la invasión de los portugueses en ncs por lo mismo seria menos disculpable

el teiTitorio Oriental de nuestro Rio habia la ambición de tan altos destinos ? Demasia-

de producir el efecto de reconciliar á los do sienten ya algunos las deplorables con-

que moran en sus opuestas margenes ? El seqüencias de sus yerros ; y por mas que se

entusiasmo de los pueblos , que nacen á la quexen de agravios , de que Buenos-Ayres

libertad , les inspira un noble orgullo de su no se reconoce culpable , no dexará de ator-

poder
, y les hace creer suficientes para su- mentarles la privación de las satisfacciones

perar por si mismos todos los obstáculos, deliciosas que sienten hoy los habitantes de

proveer á sus necesidades , y á su conserva- las margenfa Oriental y Occidental del Rio

cion sin ageno auxilio: el eiTor que se pa^ de la Plata al verse restituidos á sus antiguos

dece en estas materias ha traído siempre con* vínculos. El sumo placer de nuestra unioir
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no sfrá desde hoy turbado con desgracias.

Los ánimos capazes de tan hei'oicos esfuer-

sos íendi'au energía para dexar burladas las

esperanzas de los ambiciosos extrangero9,y

las connivencias de los pérfidos. Ellos habiau

calculado la ventura de sus insidiosas em-

presas sobre la duración de nuestras discor-

dias : que conozcan ahora todo el poder de

nuestras virtudes. Si no se deciden aun á res-

petarlas , nuestia unión , nuestro brío , y ua«S-

fr.a constancia harán bien pronto que se

vean en el caso de temerlas. La resolución

esta tomada: mediten bien los que nos pro-

vocan que tentlremos en nuestro favor ó á

la fortuna , ó al despecho ; y que si el tem-

[)lo aug-asío de la libertad Ameiicana se des-

ploma oprimirá baxo de sus ruinas con suer-

te igualmente desventurada a los sacrifíca-

dore« y á las victimas.

PAPELES EXTRiNGEÍlOS.

Eüemng J^Iail desde el viernes de agos-

to 23 hasta el Ihies id. 26 de 1816.

TA-RTA DE RONDA JULIO 30
La maquina debe parar absolutamente y

muy pronto. Según todas las muestras las

cosas no pueden continuar como van. Las
tropas desnudas

, y ambrientas principian á

fomar una parte aetiva en los negocios , y
á levantar su voz comra el partido del go-

bierno. Oficiales y soldados «stan continua-

mente mormurando, que di rey solóse ocu-'

pa de engordar ¿ los fi^yles . y canónigos
como á ptiercos , mientras los militares pa-

decen, y sufren hasta la muerte. Si's cla-

nrorés han llegado hasta el rey , y han oca-

siDnado tal alarma , que hao arrancado de

el la siguiente real orden , que ha circiila-

do entre los cuerpo» del exército.

„ El secretario de estado , y del d^pa-

„ cho
, y marina ha mforraado al rey nue^

„ tro señor, q?:e en el departamento del

„ Ferrol , un teniente de navio P. José La-

„ bradores ha perecido de hambre , y con-

„ tiuuada necesidad , y también que el ca-

,» pitan de fragata D. Pedro Quevedo, y
„ oti'o oficia) han tenido la misma suerte:

,, ademas qae un capitán de navio , dos
„ de fragata

, y un comisario , y muchos de
», diferentes fangos estaban é jjunto de mo-
»» rír , a cuya noticia el ha añadido al rey

„ ooe el origen de esta situación dcsgra-

,. ciada de los beneméritos , leales , y dig-

,% nos individuos del servicio de la marina,

„ era la desigualdad, con que las peque-
„ ñas, ó grandes sumas del gran tesoro
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„ han sido repartidas por los dishibuydo-
„ res, y habiendo sido afectada al ruasal-

„ to grado el alma de S. iM. por las in-

„ formaciones
, y re^exíones de su dicho se-

„ cretario, ha sido servido mandar, que
„ sus reales órdenes sean vigorosamente ob-

„ servadas relativamente á la igualdad de
„ la paga de las personas en el sei-vicio de
„ marina con toaos los otros oficiales pú-
„ blicos , en tal forma que si á esU beneme-
„ merita clase solo se pudiese dar mensual-

„ mente una mitad , tercera ó quarta parte

„ de su paga, ningún otro oficial deba ab-

„ solutameute recibir mas, bien pertenesca

„ á la real hacienda , bien al servicio rai-

„ litar , civil , ó eclesiástico. Lo que ct>-

„ munico de real orden. ** Firmado por
el secretario de hacienda.—

Esto que se había pensado calmaiiia las

tropas , las ha exasperado mas , porque ba
servido solamente para declararlf^ sus de-

rechos sin hacer efectiva la paga. De con-

siguiente la guarnición de Malaga rompió
en un motin , y atacó el palacio del obispo,

tirando piedras, y rompiendo las vidrieras &.
Profirieron contra el obispo espantosas in-

jurias , y el negocio habria tenido serias

ronseqüencias , si personas consiliadoras no
se hubiesen interpuesto , v el obispo no hu-
biese sacado una talega de pesos para pa-

cificar a ios amotinados.

RESPUESTA.
A los reparos que se leen en el Cen-

sor núm. 67 so6re él supremo decreto
de 2^ de noviembre último relativo al

ingreso y regreso de los extrangero».

Se repara que se imponga á los extron.

geros el deber de presentarse al intendente

de policia dentro de las 24 htMras de su lle-

gada, ó dar aviso de ella en el mismo ter-

mino por dos razones 1.' Porque no es*

ta obligado nigun extrangero á saber los

estados especial^ del pueblo de su acceso.
2.* Porque es muy brebe el termino de
24 horas para que un extrangero se instru*

ya y corra las diligencias impracticables en
algunos dias. La 1.' de estas razones según
nuestro juicio no esta en su lugar; por-

que aunque es materialmente imposible que
el mejor y mas antiguo de nuestros letrados

tenga conocimiento de todess las leyes que
nos rigen , con todo el último de loa ciu-

dadanos no se disculpa de la infi*accion de
ellas por su ignorancia. Los extrangeros

desde (|ue pisan en nuestro pais están so-

getos anuestros estatutos aunque sean mera-
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inejitemunicipales, y es undebersuyo elim- ce& que le adeudan (como u todos) estas

|)oiiersede los que hablan con ellos. Si saben reales caxa», habiendo de dexar la muger y
lo que deben saber se dirigirán ó a sus con- una hija que emigraron de Caracas , y tiene

i^ulfs ¿y a sus paisanos instmidos para que consigo venida* después que pidió dicha li

h's adviertan de los pasos que deben dar; cencia.

sir.o hacen e^to la úpiorancia del derecho La familia ya es menos , pues los dos hi-

wo les escusa. Kste principio tiene mas jos asociados con Bolivar , han sido ajusti-

í'nerzaen los casos qnc los estatutos son de ciados en Cartagena, segiin los papeles pú-

íkil "pructica , como ise verifica en el presen- bucos de Jamayca , de que hemos leido la

íc con lo que contestamos a la 2." razón, traducción, y tenido la gazeta original con la

Lu dilií?f*nciu de presentarse, 6 dar aviso expresión de no pertenecer ya á este mundo,

al intendente de poücia es cosa de una hora Yo considero al coronel Carabaño el hom-

quando mas v se executa dentro de ella bre mas angustiado , siendo el único en su

en los países' doude hay una regular poli- casa que piense con honor. El representó,

cia No hay en Buenos-Ayres las infinitas pidiendo a S. M. gracia para ellos, y }0 le

trabas que tienen los extrangeros en Ingla- di curso, faltando tal vez á la política por

térra • no hay una cosa parecida a tener pura compasión á su padre , que me debe

que pairar una multa si se usan polvos de toda la consideración de que e^ digno un

almidón en la cabeza sin licencia: ¿ Y que padre de familia español honrado , que ha

hacen ios extrangeros en aquella isla para tenido la desgracia de someterse á una mu-

no delinquir por ignorancia? Nada mas que ger que le ha corrompido los hijos en los

imnoneree. Se dexade hacer esto , no pue- tiempos de su ausencia , V asi considero que

de ser sino en desprecio del pais a que se deben ser atendidas las solicitudes de Cara-

arriba • V por lo mismo se ha hecho una baño para trasladarse á la peninsula
,

lle-

expresion singular respecto a los extrange- vandose la muger , y la hija lexos de todos

ros que no puedan mudar de habitación estos contornos donde sea mas teliz
, y nu-

sin aviso al alcalde de barrio. Asi esta dis- la toda influencia de semejante muger. Creo

puesto por reo la general; pero se obser- haber satisfecho al deseo de S. M. manites-

va menos por los exti-angeros , y bay un in- tado en dicha carta que contexta^

teres especial de que no falten ellos a su Dios guarde á V. h. muchos anos Puerto

. fLfmfpnío Kico 23 de abril de 1816. Excmo. Sr.
cumplimiento.

Salvador Muñas. Excmo Sr. se-

Oficio recervado del gobernada' de cretario d^ Estado del desimcho universal

Puerto-Rico al secretario de guerra de la guerra.

Excmo Sr. Recibí la carta que con DOJNAllVUj».

fechaX Í6 de febrero último me dirigid Tenemos en nuestro peder la relación de

V F i4riendo las operaciones del rebel- los individuos que han hecho donativos en

de Simón Bolivar , v de sus serios los <los beneficio de los desgraciados de Uoxas y

Car"s hijos del teniente d. rey de esta Barmcas que se omite por muy dikta, y

ríuy^' nrpcrnntandome V E. si juzgo politi- todos montan á la cantidad de-—2165. ps.

f^ v^Ei^n e aTbien del Jrvicio el que Los Sres.colecctores D. Juan Nepomuceno

^cho Wnte de 'ey fuese removido detse Sola, D. Manuel H de Aguirre, y D. Ju-

Sno Wiendolo i/á la p.oinsula con pre- Han Panelo han hecho con permiso supremo

Avtn favoiible que no wrjudicdse á su bien la siguiente distribución,

^^itl ?m?:o y 're^uu^cion n.ili.ar.
,

,
1." Cla^e.—A siete famfllaB de 4 80^.

Coiiven-o con la real orden eu <iuanto a a cada una.
, .^.j ^

1„ no Uit": p«» o» r,aa»lo á lo convenien- 2.' A quatro de á60 ídem. 240

: uT al ^eívicio . no hallo inconveniente 3.; A seis de a 40 «O
ñor ahora en su permanencia, porque este 4.' A qualro de 30 ..... *^
^efe a .abll" '««servar a p,J de los 5.' A siete de i 27 ado.de i24>_^
Sr,ni-¿ de su de».'.-aciada familia la misma á quatro de á 15 a uno dea 8 i

T,luZ V reputación que ha tenido siempre. Al cura de la guardia de Roxas para auxiliar

''''nt''o.re y m^e ,»rece que por lo 24 familias de las clasificada» por el m^-

„„t,. pidií. la licencia <|ue se le concedió rao ;
setecientos ps. JW,

Zi::tSZL'^t^'^V^o rotal .«.nWo 2165.

.verificar por la

«'•^^^^'^J^--
'^^«^^ I^DEPENDE^-CM.
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Br OR qiianto la seguridad y defensa del

patrio suelo es una obligación que compre-

Iicnde a todas las clases del Estado sin ex-

cepción de persona , al mismo tiempo que

conviene y urge en las actuales circunstancias

aprovechar los brazos útiles de la sociedad

para emplearlos en caso necesario contra los

enemigos ; y teniendo presente por la escuela

práctica de la revolución que los mismos
españoles en cuyas manos aun subsiste el

abominable trafico de hacer á los hombres es-

clavos, son al parecer generosos en proclamar

lu libertad de éstos quando tratan de llevar

a sangre y fuego la vida y hogares de los ame-
ricanos que combaten por constituir ona
nación baxo los auspicios de un gobierno l'a-

cionalmente libre , circunspecto, é inconup-
tible, como lo ha acreditado la conducta

de los tiranos aventureros en la desgraciada

aunque valiente Venezuela, y conformándo-
me en todo cou el plan propuesto por la

comisión de guerra ; he venido en determi-

nar se organizen y disciplinen en cuerpos
regiaáos IOS esclavos de esta capital en el

modo y fomia que se detallará á continua-

ción , conciliando este objeto en quanto sea
dable con el privilegiado del servicio pei-so-

nal á que están constituidos »:on sus amos.

y para no elevarlos al rango de ciudadai^os

sino después que al aprecio de su» accio
nes militares hayan comprado este precioso

don. En su conseqüencia se procederá al

establecimiento de esta clase de milieia di-

versa de la que componen las personas Ha*
madas por el Estatuto Provisorio en el ár«

ticulo 1.° cap. 3." secc. 6.' á integrar la

valiente y virtuosa milicia cívica, en los

términos que prescriben los artículos si-

guientes :

ARTICULO PRIMERO.

De todos los esclavos de la edad de 15
á 60 años que se hallen en el recinto de
esta ciudad correspondiente á los hijos del
pais , extrangeros , ó españoles se organiza*

rán quatro batallones, que reunido» com«
pondrán una brigada de auxiliare» arpen^
tinos, siendo por ahora feu comandante é
inspector general el brigadier D Antonio
González Balcarce fon su inmediata depen-
dencia á las supremas ordenes de este go-
bierno.

2." £1 batallón num. 1 se compondrá
de los que se hallen en los quarteles num li

3,4, 7, y 8, reconociendo por su comati'!

dante á D. Benito Linch.
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3.* El batallón -num. 2 concitará de los

quarteles números 13 , 14 , 17 , 18 , y 23,

siendo su comandante D. Miguel Kigios.

4° El batallón num. 3 se formará de los

quarteles números 2, 9, 10, 11, 12, 19,

20 , 21 , 22 , y 24 estando nombrado para

«u comandante D. Manuel Luzuriaga.

5.' El batallón num. 4 se organizará

de los quarteles números a , 6 y medio, 6,

15 , 16 , y 25 el que tendrá por su coman»
dante á D. Rafael Pereyra Luzena.

6." La plana mayor de cada batallen ade-

mas del comandante que queda expresado

constará de dos oficiales de hnea, uno que
€xerza las funciones de sargento mayor y
otro la de ayudante , un Ayudante mas de
los ciudadanos y dos abanderados de la

misma clase.

7." Cada batallón se compondrá de seis

compañías y tendrá cada luia un capitán,

un teniente y un subteniente ciudadanos,

un cabo veterano blanco , 16 caporales ne-

gros, y 100 soldados de la propia ca-

lidad.

8.* Su uniforne será centro blanco, ca-

saca azul los oficiales , y ciiaqueta las demás
clases inferiores con cuello grana , vivos ver-

des y cabos dorados, sin que se imponga
una extrecha obligación para que lo usen,

aunque el gobierno se promete tanto de los

oficiales como de los amos de los esclavos

que empeñarán los esfuerzos que les sean

posibles para tener el citado uniforme á fin

de presentarse en las asambleas de instruc-

ción de un modo mas imponente y análogo

al destino militar que han abrazado en ob-

sequio de su patria.

9.° Los caporales se distiguirán por una
cinta de seda ó estambre del color de los

cabos del ancho de una pulgada que trae-

rán en la parte superior de las botas de la

chaqueta puesta de arriba abaxo.

10. No estarán obligados á hacer ningún
género de servicio , sino en el caso de ser

la ciudad ó sus inmediaciones atacadas de
los enemigos á excepción de la instruc-

ción que practicarán todos los jueves y do-
mingos por la tarde en la hora, orden, y
forma que designará el comandante de la

brigada.

11 El domingo 22 del corriente en la

tarde se verificará la formación de los quatro
batallones, á cuyo efecto á las 3 y media
se tocará por los tambores de la plaza una
llamada en la circunferencia de la denomi-
nada de la Victoria que es donde deben
reunirse los esclavos de los quarteles que

(7i8)

quedan (í<^>iírnados para constituir el bat*»

lion num. 1. En la plaza de Monserrat se

pnicticaiá lo mismo para ios del batallón

num. 2. En la del iletiro para los del num. 3,

y en la de la Concepción para los del ba-

tallón nm. 4.

12 Para evitar en esta primera reunión
todo motivo de confusión , ios alcaldes de
banio auxiliados de algunos de sus tenien-

tes, conducu^án los esclavos de sus respec-

tivos quarteles á la plaza que corresponde
según queda advertido en el articulo pre-

cedente, teniendo también presente la de-
marcación hecha de quarteles para cada ba-
tallón , debiendo ponerse de acuerdo los ci-

tados alcaldes con los comandantes á inten-

to de imponerse de todos los esclavos que
deben concurrir, según las listas que lo»

iiltimos tendrán formadas con arreglo á los

padrones que anteriormente han recibido.

13 Todo amo baxo la multa de 30 ps.

á beneficio de un fondo que se fomiará
para los gastos de esta brigada , queda en
la precisa obligación de i emitir sus es-

clavos , no solo á la reunión indicada paia

la formación de los batallones, sino igual-

mente á las sucesivas en que ha de dárseles

la necesaria instrucción militar , según que-

da prevenido en el articulo 10.

14 Se dará á todos los esclavos una pa-

peleta impresa con las armas del Estado en
que conste su alistamiento , firmado del co-

mandante del batallón y visada del inspec-

tor de la brigada.

15 El amo que á los 15 dias subsiguien-

tes á la formación de los batallones no tu-

biese la papeleta de que trata el presente

articulo para comprobante del alistamiento

de cada uno de sus criados, será privado

de aquel á quien le falte, dándosele por
libre con calidad de servir tres años en las

tropas de linea de los de su origen.

16 Se expedirá por este gobierno un de-

creto excitando a los esclavos que se hallen

alistados en estos batallones a su buena com-
portacion

, y declarando que en el caso de
invasión se rescatarán todos aquellos (en

qualquier numero que fueren) que hubiesen
servido con valor y estubiesen recomenda-
dos por sus geteíi, con sola la pensión de
continuar tres anos en los cuerpos de linea y
que los que hicieren alguna acción distin-

guida no solo les relevará de este gravamen,
sino que se les premiará con lo que fuere

bastante á recopensar el mérito de ella. Este

decreto será impreso
, y se entregará a cada

uno un exeniplar le}eiidí>lo ademas &a. cu-
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oulo dr íníTíipañía los rlias de exercicio.

17 Para que se puedan llevar con el de-

bido arreglo las novetlades de altas y baxaa

que iiícewititemente ocuiTÍrán por las raudau-

tas de Iiubitacion que hayan de hacer mu-
chos amos , ninjiuno podrá verificarla desde

la creación de ios batallones para salir del

distrito de los quarteles acordados a cada

uno , sin dar aviso anticipado al coman-
dante del batallón de cuyo territorio se se-

para, y al que lo sea del en que nueva-

mente va á entrar (baxo lu multa designada

en el articulo 13.) Kl primero anotará en el

papel de alistamiento del esclavo la bcuca^

y el se«^ndo la alfa , todo en arreglo á las

instrucciones que en el particular deberá

dar el comandante de la brigada.

18 Los esclavos res¡<lentes en ios quar-

teles desde el 26 hasta el 33 tendrán la or-

nizacion que se ofrezca mas útil, debiendo
considerarse las compañías sueltas ó cuerpo

que formen partes integrantes de la brigada,

cuyo comandante propondrá á este gobierno

el arreglo que crea mas» conveniente.

19 £1 armamento que haya de servir

para la instrucción de esta milicia se facili-

tará de la sala de armas del Estado, se-

gún se acuerde oportunamente.
Y a fin de que jo contenido en los artículos

precedentes se guarde, cumpla y execute pun-
tualmente por las personas á quienes cor-

responde, se publicará este por bando en
la forma de estilo, se fixará en los sitios

acostumbrados y se imprimirá.—Dado en la

Fortaleza de Buenos-Ayres á 19 de diciem-

bre de 181(1 Jiiari Martin de Piieyr"

redon. Juan Florencio de Terrada^
secretario iuterino.—Es copia.

—

Terrada.

Banda Oriental del Rio de la Plata.

Como no tenemos que anunciar cosas li-

sonjeras relativas á la Banda Oriental ^ di-

remos solamente lo muy preciso , y nos que-

dará la pena de no decir mucho menos.
En substancia; la acta celebrada por los

diputados , y pueblo de Montevideo , y las

autoridades de esta capital sobre la incorpo-

ración de los pueblos orientales á las pro-
vincias de la unión ha quedado sin efecto.

El delegado
, y pueblo de Montevideo reu-

«an ratificarla por razones que se deducirán

y examinarán oportunamente y entretanto

e-s imposible remitir los auxilios que habian
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pedido para defender su territorio contra la

invasión portuguesa. Todo el poder de los

peligros no ha tenido la eficacia de poner
término á las funestas rivalidades que tantos

males han traido : el que implora socorro»

quiere dictar leyes para recibirlos: el que
ha de darlos no puede acomodarse á aven-
turar los intereses sagrados que se les han
confiado al antojo de los que no quieren
sujetarse a su dirección. Se dice que es un
interés general el repeler á los portugueses,

y que todos estamos obligados á defender

la integiñdad del territorio invadido—esto

es verdad—, pero no lo es menos que tal

defensa no pnede hacerse en el seno de la.

discordia. Ün gefe independiente de nues-

tras autoridades, puede recatar sus planes

de todo género al gobierno supremo de 1«

unión, y nuestros auxilios, nuestras mismas
tropas podian ser empleadas en destinos muy
diferentes de aquellos con que serian envia-

das. Lejos de nosotros conjeturas inju-

riosas: aqui se trata de lo que puede ser

y no de lo que es probable que sea. Nues-
tro gobierno no se cubre con la buena fe

de los que no le son responsables de «ib

operaciones y que no han sido constituidos

por su elección. Se dice que el riesgo es

inminente : no entendemos como se conside-

re tal por los que tocándoles mas de cerca

reusan el leve sacrificio de infundados re»

sentimientos, y entendemos mucho menos
como se exija de los que tienen el peligro

mas distante que lo sacrifiquen todo, los

bienes , la vida , y lo que es mas basta la

misma fama,— ^No es bueno qué se hace
delito de nuestra sinceridad, de nuestro

candor, y de nuestra constante disposicioa

á reconciliamos ? Acaso otros tengan genio
para extenderse sobre esta materia sin ha-

cerse la violencia que no está tn nuestras

manos el vencer : acaso no carezcan de re-

medios nuestros males : de todos modos no-

sotros seremos demasiado felices si en me-
dio de las mas grandes desg ¿Lcias conserva-

mos el honor de no haber df .^ado de hacer

quanto creimos conducente á la gloria de

nuestro destino.

In magnis et voltásse sat est.

Ciudadanos electos para obtener los cargos

consegiles en el año entrante de 1816.

Alcalde de 1." voto. D. Joaquin Bel^jano.

Id. de 2." D. Ambrosio Lezica.
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Hegidor Decano D. José María Riera.

2.» Aícaldtí y Provincial ü. Rafael Blanco.

y Fiel ExecuíorD. Martin Grandoli.

y Defensor g'eneral de Menores D José

Ignacio Gar.neníüa.

Defensor geneml de Pobres D, Fran-

cisco Santa Coloma*

llano D. Mignel Riglos.

Id. D. Jorge Terrada.

D. José Maria Yevenes.

D. José Julián Arrióla.

10 D. Inocencio González.

11 D. Patricio Linch.

Sindicó Personero del común D. Manuel

Pintos.

4.»

5.0

7."

9.0

(720)

sobre el brazo izquierdo con letras de oro
en la inscripción sig-uiente. Honor Á tos
restauradores del orden: quedando encar-
gado de su construcción y i*eparío el gober-
nador intendente de la dicha provincia de
Córdoba, á quien se comunicará caía mi
resolución para su efectivo cumplimiento
imprimiéndose en la gazeta de esta capital.—
Buenos-Ayres diciembre 19 de 1816
Puetfrredon.—Juan Florencio Tetrada,-^
lis copia.—T^rraí/cí.

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA*

Considerando justo, y necesario recomen-
3ar á la memoria, y gratitu I de los aman-
tes de la libertad al distinguido mérito que
ha rendido á la patria la fuerza de milicias

3Ufc en unión con la de linea, baxo el níando
d sargento mayor grad."" O.Francisco Sayos,

contribuyó con heroyca intrepidez , y firme-

za á la destrucción de los peiturbadores del

orden y tranquilidad publica en la jornada del

8 de noviembre último en las m mediacio-
nes de Córdoba

; y siendo conforme A la li-

beralidad del gobierno señalar tan relevante

mérito con una demostración digna dt 1 ve-

conocimiento de los pueblos de la unión:
lie venido en conceder á los oficiales y ti o-

pa de la expresada milicia un escudo de di?-

tincion en paño celeste que deberá llc\aise

AVISOS.

D. Agugtin Negrosso , últimamente venido
de Francia, y fabncanle de toda especie de
licores finos, superfinos y comunes para
pulperías ; de frutas confitadas , aguas de olor,
jabones de idem

, pomadas , azeytes anti"
guos) &c* y destilador de toda clase de
aguardiente» ba establecido su fábrica con
superior permiso en esta capital enfren-
te á la casa del Dr. D. Agustín Fabre,
calle de atrás de Santo Domingo.—Agí
mismo Ijace presente que el agua de Colo-
nia que fabrica ha producido los mejores
efeoios en la salud «le todas las personas
dolientes que han tenido á bien el usarla.

Se vende una casn de San Nicolás dos
quadras y media al norte, de diez \ara9y
media de frente y setenta de fondo; tiene

una sala , dos aposentos y cocina de ladrillo;

con seis pies de parra, dos naranjos chinos,
un limón

, y treinta y seis á treinta y ocho ar-

boles de duraznos ; todos frutales. Su precio
dos mil peaos libres. Fula mii<ma casa vive

su dueño D. i^asqual lialaguer.

Se vende una quitita con nracbos arboles

y diferenies írutas situada veinte y ocho qua-

dras do Monserrat al poiiiente, en el quartel

numero veinte y siete ; el que quisiere com-
prarla í-e ^evá con D." Muría Montes que
habita en la misma quinta.

BUENOS AYTiES:

IMPRE^'TA DE LA INDEPENDENCIA.
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PR0VINCI.4S INTERIORES.

L,^A obstinación tle los enemigos es supe-
rior á todos los tleüCHüíiños que" adcjuiei en
diarianjente de la ineficacia de sus conatos.
Se lisonjean vunuraente con aljS^nnas venta-
jas que les proporciona la suerte siempre
varia de las armas

, pero al ver el despe-
dí») de los pueblos que ellos creen pacifi-
cados, y que no cesan de aprovechar la menor
coy^ntül•ade sacudir su yugo abominable,
están convencidos en su corazón (jue la Es-
paña ha perdido irrevocablemente sus an.
tiguas colonias : convienen en que su teme-
raria empresa ofrece mas dificultades que
las padecida* ^1 tiempo de la conquista , tan-
to mas quanto que la superioridad de nues-
tros guerreros respecto de los indios que
entonces subyugaron

, está en proporción á
lo que han degenerado los españoles nue-
vos

,
del brio, y del espíritu de sus paisanos

los conquistadores de este nuevo mundo.
Quedaran quando mas desoladas nuestras
provmcias

, empapada en sangre v sembra-
da de cadáveres nuestra tierra , el genio de
la venganza que preside á esa nación abor-
recida * contará sus trofeos por el número
de nuestras desgracias

; pero serán por eso
los que nos las causan felices ? Bárbaros 1

* O» d'it que lavengeance est douce
aux Espagnols, je nedementirai point
vet adag^, eacnbia un español.

Vosotros nos habéis hecho inv€nci]>les í á
los que ya nada les resta que pei-der , lo£>

que ya nada tienen que espemr , no pueden
temer la muerte : es un mal mayor mil ve-

ces hasta vuestra piedad.

Oflth del gtfe de la vanguardia del exér"

cito del Perü al general de la misma.

Acabo de recibir el oficio de V, S. fe-

cha 6 del que rige , y no me he descuida-

do en darle partes desde que sali de Oran;

de Baritú lo hice repetidas veces avisándo-

le el estado del coronel Marquiegui en los

Toldos, y que me ponia en marcha lüeg*

que este desocupara ese punto. Luego que

llegue á Paccaya oficié también á V. S.

avisándole de las guerrillas que habia teni-

do con la retaguardia de Marquiegui , y la

acción que habia emprehendido cou las fuer-

zas que se hallaban en el valle de la Con-

cepción
; y al otro dia de haber entrado á

esta villa también oficié á V. S. dándole

parte de todo lo ocurrido : si estos aun no

han llegado á manos de V. S. no soy cul-

pable
;
pues por diferentes conductos lo he

necho : por si acaso no los ha recivido V. S.

debo decirle que la perdida del enemigo,

en esta provincia
, pasa de mas de tres-

cientos hombres , fuera de la infinidad de

los pasados qne diariamente se me presen-

iv-M
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tan : ellos la han abandonado precipifada-

mrnte , y los hemos peiScg"uido hasta el oti-o

jado de las Cuestas , y aun uo lian vuelto

las partidas ({ue tengo eu perseguimiento de

ellos.— Ayer tuve parte de í|ue para alige-

rar sus marchas habían quitado toílos los

animales a ios eniigrudos y íUmilias que

salieron de esti plaza , dexandolas abaiulo-

nadas eu el campo: he dispuesto que sal-

gan las [jartidas á recogerlas.— Por parte

que acabo de tener se que la división que

marchaba sobre S«nta Cruz , ha sido der-

rotada completamente por el coronel Car-

nes , y por oficio que acabo de recibir <lel

comandante de la fuerza de las Salinas, en que

me comunica la llegada de la niuger del

coronel Padilla ,
quien fué muerto en la ac-

ción que tubo con las tropas del rey en el

Billar ; he dispuesto que esta Señora pase á

esta villa para que sea recibida como ella

merece , y al mi^no tiempo cerciorarme de

todo lo ocurrido en dicha acción. Me pa-

rece que la Divina Providencia se ha desi-

dido en nuestro favor, y no dudo que los

enemigos harán su retirada hasta Oruro;

pues por noticias que he tenido se que la

Faz se halla por las armas de la Patiia , y
que la revolución del Cuzco se halla en

fermento.— Tengo oficiado á todos los so-

mandantes del interior exitandolos á favor

de la causa. Por falta de cavalgadura , y
por poner en an*eglo esta provincia , no me
pongo en marcha sobre Suypacha, que sin

mayor peligro podia hacerlo.— Remitame
V. S. quantas piedras y municiones pueda,

que las que trage se han consumido, y descan-

se V. S. sobre mi vigilancia que mis deseos

solo son el acabar con los tiranos.— Dios

guarde á V. S. muchos años Tarija y no-

viembre 19 de 1816.— Francisco de Ürion-,

do.— Señor general de vanguardia D. Mar-

tin Güemes.
OTRO.

Desde el punto de los Toldos mt
puse en marcha por la i-etaguardia de

¡a división dd coronel Marqniegui : en

la cuesta de Cachimayo se emprehendio

una guerrilla con la retaguardia de es-

ta división á donde los enemigos dexaron

siete muertos ; de hay marché á situarme

en el punto de Pascaya , á donde ya pude
reunir algunas partidas , y trate de sorpre-

hender la fuerzii enemiga que se hallaba

en el valle de la Concepción : y para cer-

ciorarme mejor de su fuerza , y de su nú-

mero, destaqué dos partidas al mando de-
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el capitán Mendieta
, y del ayudante D, Pe-

dro Haya ; la primera cayó sobre una abali-

zada de treinta hombres del enemigo , la

que fué derrotada completamente
; y la se

gunda se internó hasta las inmediaciones de
Su camí»o, sacándole veinte y cinco cabe-
zas de ganado , y me dispuse á atacar esa
división que se componia de 280 hombres
de caballería , y esa misma noche abando-
naron precipitadamente los enemigos ese
punto , dirigiéndose á unirse con la fuerza
que había en esta villa , y el 11 abandona-
ron esta plaza precipitadamente

, y fuimos
persiguiéndolos iiasta la cima de la cuestal

la perdida del enemigo pasa de 250 hom-
bies de las diferentes guerrillas que hemos
tenido , con un teniente coronel y quatro
oficiales mas muertos, y aun no le puedo
dar a V. S. un parte circunstancial, por-
que espero los de los comandantes de
las partidas que aun los persiguen. La
deserción del enemigo ha sido mucha

, pues
hasta la fecha se me b£m presentado veinte

y siete hombres, dos tambores, y dos pí-
fanos , y el alférez D. Manuel Medrano,
quatio de estos con sus armas

, y estos mis-
mos me aseguran que por otras paites se ha
desertado mucha gente por esos montes:
no puedo menos que recomendar á V. S.
el empeño con qne han trabajado todos
los oficiales y soldados , particulannente el

comandante Mendés
, quien ha sido el ter-

ror de los enemigos ; y para que el nom-
bre de estos valientes defensores de la Pa-
tria DO quede en silencio , incIu}o , á V. S.

una lista de todos sus nombres, para que
trate de premiar á estos valientes soldados
porque son acrehedores á ello.— Dios guar-
de a V. S. muchos años villa de Tarija 15
de noviembre de 1816.— Franckco de
Uriondo.— Señor general de vanguardia D.
Martin Güemes.

Lisia á qne hace referencia el oficio
anterior.

División de Bermejo

Sargento mayor D,
Mig-uel Vidal

De £xto. ] Capitán D. Ignacio

Mendieta
Capitán D. Mariano

Prodel.

Capitán D. Matías Guerrero.

!d D. Juan Estevan' Soto.

Id D. José Gabriel Ontiberoi
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Id

Id

D. Juan Estevan Garay,

D. Feriiiin Baca.

AyndauíCiS.

D. í'edro Kaya.

D. Paiiíaleon Garda.
Teniente D. iVíaimel Orgaz.

Subteniente. ... 1). itocjue Gómez.
Id 1^. Juan José Aparicio.

División de San Lorenzo

Capitán comandante de linea D.
Kamon Ca])rera.

Comandante de división. . .
, . . . .D.

Eustoquio Méndez.
Capitán .... D. Pedro Tejada
Teniente . D. Juan José Ballexos.

Alférez D. José Peíales.

Dioision de ScUincis.

Capitán comandante de exército. . , . D.
Francisco Subiria.

Capitán de linea.. D. Martin Espinosa.

Capitán D. Juan Ruiz.

Tenientes.

D. Francisca Cueto.

Alférez. D. Felipe Prada.

Id D. Mariano Benavides.

Id D. Juan Baca.

Tarija y noviembre 15 de 1816.— JPran-
cisco Uriondo. Es copia. «- Torihio Te-
din , secretario. Es copia. Ycazate , se-

caetario.

POLÍTICA.

Nada es mas natural , ni mas jtisto que
el que los verdaderos amantes de su Patria

se interesen vivamente en las medidas de
defensa que deben adoptarse para destruir

las maquinacionets de la corte vecina
, quan-

do se le ve ocupar con frivolos pretextos el

territorio de la Banda Oriental, recatando

sus intenciones de llevar mas adelante sus

miras ó por ambición propia , ó lo que es

mas ignominioso aun
,
por connivencia con

los enemigos natos de nuestra dicha. Pero
no parece ni tan justo ni tan político que
se crea nadie con mejor derecho que el go-
bierno supremo para dar dirección á los

planes que han de consultar nuestra segu-

ridad. Quando llegan á cierto punto los

peligros todo «I estado debe considerarse

como en campaña , y nada es entonces ma&
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pernicioso que el que la exaltación del ze-
lo por la libertad nos haga erigir á todos
eñ otros tantos generales

, y que presumien-
do demasiado de nuestras fuerzas y de nues-
tros talentos queramos ^que se prefieran á
qualesquiera otras

, nuestras combinaciones.
No pueden ser buenas sino por acaso las
(jue no estén fundadas en datos seguros

, y
de cierto orden , que solo se trascienden por el

gobierno , y que deben conservarse secre-
tos para que los enemigos no puedan cal-

cular las operaciones
, y las medida? que

vserián consiguiente á tales noticias. Bien
sensible es que se divulguen los dictáme-
nes de los vocales que han compuesto las

juntas de guerra relativas á los portugue-
ses ; porque es claro que no quedará entre
nosotros solos el secrtto

; pero por lo mis-
mo es de creer que en tales juntas no se

Jiayan penetrado todos ios objetos que ba
tenido S. E. al celebrarías. Dé lo contra-
ria nos harían grandes ventajas ios enemi-
gos : ellos adoptando una conducta obscu-
ra , paliada y misteriosa ; nosotros obrando

y deliberando á gritos para que el último
soldado del exército pnrtugues se insti-u-

yese hasta de nuestras mas ocultas inten-

ciones.

Es preciso confesar que en la política del

siglo no pueden tener lugar las bizarrias ro-

mancescas del tiempo de los Fabios
, y que

no es cordura llevar las declaraciones de
guerra en los plieges de la toga. í^i los go-
biernos son ilustrados y fieles esti en su
favor la presunción de que conducirán ne-

gocios tan delicados con mas tino y expe-
riencia que quantos sin mas conocimientos
que los rumores populares quieran dar su
voto en la materia. Si carecen de luces ó
se sospecha de su fé entonces debe estar muy
alerta el pueblo para distinguir , sí los que
promueven tales desconfianzas pueden tener
algún interés en que cambie de manos la

administración ; y si lo presume debe ate-

nerse á la reputación de un magistrado que
ha merecido los sufragio» de los represen-

tantes de la Nación
,

quando se hallan

muy distantes de tal caso los que lo calum-
nien.

Es preciso abrir los ojos, y tío resignar-

se tan ignora'nio^mente á ser el ludribio,

y los instrurjientos de tantító turbaciones rui-

nosas. La mitad de la revolución se ha em-
pleado en ti'aeitornar gobiernos so pretexto

de tiranos
, y los que les dieron est^ nom-

bre y ocuparon su lugar han descendido en

su tumo con ia misma nota. Tales expe-
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riwicias rejietidas produxeron el efecto de

hacer mas avisados á los pueblos para no ser

cómplices en sus propias desgracias ; pero

se lia descubierto el registro admirable de

imputar pérfidas miras á los que gobiernan,

y ¡se ha conseguido mas de una vez por es-

te medio lo que seria muy difícil alcanzar

por el antiguo. Con todo no hemos visto

iiaa(a ahora escarmentar un magistrado trai-

dor Y seria bien raro que en estas materias

tubiesen lugar la» indulgencias.

Acaso exista algún miserable que después

íde haber hecho sei*vicios ft la Patria esté

inclioado á capitular con los tiranos ; el de-

bería avergonzarse mas quede su cobardia,

.de su esiupides en creer que los españoles

fuesen capaces de guardar fé & los que lla-

man rebeldes ; pero dexaria de ser amable
nuestra Patria , si pudiera haber en ella un
número considerable de tales insensatos ; ni

mei-ecerian ofro nombre. Si se quisiera ar-

güir su existencia por sus relaciones parti-

culares mas ó menos estrechas con los ene-

migos , si de todos ellos hubiesen de for-

marse sospechas injuriosas , desconfianzas te-

nebrosas , j á que circulo tan reducido no
quedaria limitado el número de los patrio-

tas sin tacha ! Todos los hijos de españo-

les europeos conocidos por antipátriotas , los

deudos y amigos de los americanos mis-

mo* que sirven en los exercitos enemisros

no pudrían considerarse con dere?ho á la

confianza de sus conciudadianos. Tal gene-

ro de injusticia no ha sido co-c>pido hasta

ahora: no ha mucho que se hallaba de Di-

rector Supremo el Señor D. Ignacio Alvarez,

y un hermano suyo al mismo tiempo de
brigadier y comandante de ia vanguardia

del exercito de Pezuela. A nadie ocurrió

que por este titulo se hiciese sospechoso.
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Es muy de temer que sí se adopta en-

tre nosotros el sistema de sembrar descoii

fianzas , no tarden los portugueses en emplear
este resorte como el mas oportuno para lle-

gar á sus fines. Es bien sabido lo que hi-

zo Aníbal para perder á Fabio el contenir

porizador
, y hacerle sospechoso á los Roma-

nos , y *n nuestros dias las esíratagenjas de
que se valían los franceses para aruinar i los

españoles que les eran mas conti'arios, Les
dirigían cartas en que se referían á planes se-

cretos de traición , hacían que las sorpren-
diesen y no érapreciso mas para ver anastra-
dos por las calles a los ciudadanos y gefes

mas decididos por su Patria.

El Supremo Director no carece de me-
dios para observar y hacer observar I. os me-
nores pasos de los que malvados ó ilusos

pudiesen atentar contra la libertad común,
qualesquiera que sean su origen

, y relacio-

nes privadas o públicas : ha acordado todas
las medidas que cree convenientes para la

defensa del país
, y se guardara muy bien de

anticipar la noticia á los invasores , hacién-

dolas publicar en lagazela.

NOTA.

Los ciudadanos Don Joaquín Belgrano y
Don Martín Grandoli electos el primero
para Alcalde de primer voto y el 2." para
Regidor Fiel Executor en el año entrante de
1817. (y no 1816 como por equivocación
se expresó en el numero anterior) han re-

nunciado sus cargos ante la junta electoral,

que encontrando justas las causas alegadas
para ser excusados , les ha subrogado con I08

ciudadanos Don Juan Alagon y Don Ñor-
berío Dols.

BUENOS AYBESi

LMPREJTTA 3B £4 INJOEFENJfENCIA.
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